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D. José Manuel Estepa 
y su servicio a la catequesis
María Granados Molina, ecsf
Responsable del departamento de publicaciones del 
Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Catequesis

Hace unos meses nos dejaba el cardenal D. José Manuel Estepa 
LLaurens para participar en la Vida Eterna. Un hombre de Dios 
que ofreció generosamente los dones con los que el Señor lo 
había bendecido, al servicio de la Iglesia, tanto en España, como 
fuera de ella.

Han sido años intensos, desde que comenzó su andadura en la 
catequesis en los tiempos anteriores a la celebración del Concilio 
Vaticano II, hasta nuestros días. Por ello, para hacer este recorri-
do vamos a señalar (podría convenirse, sin duda, otra distribu-
ción) cuatro grandes etapas:

 − La primera etapa tendrá como objeto de reflexión: La cateque-
sis en la misión de la Iglesia en el pos Concilio del Vaticano II. No 
podemos hablar del posconcilio sin hacernos primero cons-
cientes de la situación de la catequesis y la enseñanza religio-
sa en la España de la pos guerra, y que da pasos, entre luces y 
sombras, a una transición democrática. El contexto cultural 
afecta a la vivencia de la fe, son años difíciles, y la experien-
cia de Dios y la transmisión de la fe se ven influenciadas por 
ello. Así se acerca España a celebrar un Concilio que quiere 
ser expresión de una Iglesia que como Madre quiere caminar 
con sus hijos e hijas. Así lo expresa el ahora san Juan XXIII 
en el discurso inaugural: «La Iglesia católica, al elevar por 
medio de este Concilio ecuménico la antorcha de la verdad 
religiosa, quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, 
paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hi-
jos separados de ella. Así como Pedro un día, al pobre que le 
pedía limosna, dice ahora ella al género humano oprimido 
por tantas dificultades: “No tengo oro ni plata, pero te doy 
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lo que tengo. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y 
anda”[Hch 3,6]. La Iglesia, pues, no ofrece riquezas caducas a 
los hombres de hoy, ni les promete una felicidad sólo terre-
nal; los hace participantes de la gracia divina que, elevando 
a los hombres a la dignidad de hijos de Dios, se convierte 
en poderosísima tutela y ayuda para una vida más humana; 
abre la fuente de su doctrina vivificadora que permite a los 
hombres, iluminados por la luz de Cristo, comprender bien 
lo que son realmente, su excelsa dignidad, su fin»1.

 − La segunda etapa de este itinerario que estamos recorriendo 
con D. José Manuel girará en torno a la necesidad de esta-
blecer la diferencia entre la enseñanza religiosa en la escuela y la 
catequesis de la parroquia.

Por el mismo contexto religioso cultura y social del que hablá-
bamos en las líneas anteriores, se ve la necesidad de atender a la 
diferencia que hay entre la enseñanza de la religión en las aulas 
y el dar catequesis, que, aunque no es exclusivo del ámbito de la 
parroquia, pero es como su lugar privilegiado.

 − Señalaremos una tercera etapa en la que el acento esta puesto 
en una catequesis que busca el conocimiento de la verdad de 
la fe y la adhesión a la misma.

En ella trabajó con empeño D. José Manuel queriendo dar una 
respuesta a lo que está viviendo la sociedad y la Iglesia en este mo-
mento. El pensamiento y la cultura del relativismo y de la secula-
rización está incidiendo en la fe y en la vida de nuestros cristianos. 
En la Iglesia española se suscita, por parte del episcopado, la lla-
mada a poner el acentor en la evangelización y en la trasmisión 
de la fe; en la revitalización de la vida cristiana, el fortalecimiento, 
en definitiva, de la comunidad cristiana. Se advierte la necesidad 
de acentuar una vigorosa trasmisión de la fe y una catequesis que 
ayude a los creyentes a asentar y profundizar la vida cristiana.

 − La cuarta etapa, contando ya con el Catecismo de la Iglesia 
católica y con el Directorio General para la catequesis, ha sido 
la preocupación por recuperar la realidad de la Iniciación 

1 Solemne apertura del Concilio Vaticano II Discurso de su santidad Juan XXIII, jueves 11 de octubre de 1962.
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cristiana, plantear Una catequesis al servicio de la Iniciación 
cristiana, dando así respuesta a la necesidad de engendrar 
nuevos cristianos que se identifican con los dones recibidos.

El objetivo de este artículo es acercarnos a estos grandes hitos. 
Disponemos de mucho contenido en el libro de D. José Manuel 
Estepa LLaurens, «La catequesis en la misión de la Iglesia. Escri-
tos catequéticos 1960-2010», por ello, con seguridad, se podría 
decir mucho más y mejor, pero al menos haremos un acerca-
miento a lo que ha acontecido con sencillez, con la humilde pre-
tensión de que estas líneas sea un homenaje y reconocimiento 
a la gran figura que el Señor nos regaló, como persona y como 
catequeta en D. José Manuel Estepa LLaurens.

Breve recorrido biográfico de los inicios y responsabilidades 
asumidas, por D. José Manuel Estepa en el ámbito de la 
catequesis

En 1954, D. José Manuel se diplomó en Pastoral Catequética 
por el Instituto Católico de París. De 1965 al 68 fue Director 
del Departamento de Catequética del Instituto de Pastoral de la 
Universidad Pontificia de Salamanca con sede en Madrid. Y des-
de 1965 al 71 Director del Secretariado Nacional de Catequesis. 
Nombrado en 1972 obispo auxiliar de Madrid, pasó a ser pre-
sidente de dicha Subcomisión en 1981 y hasta el 2002, donde 
permaneció como miembro «eminentísimo» hasta que marchó 
a la casa del Padre.

D. José Manuel, fue quien, a partir del Concilio Vaticano II, co-
menzó, alentó e impulsó, la gran obra de renovación catequética 
en nuestro país.

 − Fue secretario del IV Sínodo universal de Obispos en 1977, 
miembro de la Congregación para el Clero en 1978 y padre 
sinodal por designación directa en el Sínodo de Obispos para 
Europa en 1991. Asimismo, formó parte del equipo de seis 
obispos designados personalmente por el Papa para redactar 
el Catecismo de la Iglesia Católica ocupándose, junto con el 
obispo Magglioni, de elaborar la primera parte dedicada a la 



profesión de fe. Fue, además, el responsable de la traducción 
y de la edición de este Catecismo en lengua española y el 
encargado por la Santa Sede de la edición española del Com-
pendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Asimismo, fue 
redactor principal del Directorio General para la Catequesis 
de 19972.

Primera etapa: La catequesis en la misión de la 
Iglesia posconciliar

a) Diez años de trabajo catequético en España. (1950-1960)

 − Antes de situarnos en la misión que desarrolla la cateque-
sis en España después del Concilio Vaticano II, es impor-
tante que nos acerquemos a la realidad catequética de la 
que parte D. José Manuel. Nos dice él mismo: «La antigua 
catequética española tradicional que se remonta al s. XVI 
con Ripalda y Astete y se prolonga hasta el s.XIX con san 
Antonio Mª Claret y comienzos del s. XX con el canónigo 
Andrés Manjón, ha experimentado un gran impulso con los 
documentos pontificios aparecidos a partir de la encíclica 
Acerbo nimis de Pio X y de la renovación pedagógica del 
movimiento de Munich»3.

Es de gran interés y reconocimiento para nosotros saber que 
durante el primer tercio del s. XX España contó con el trabajo 
catequético de hombres como Manjón, Bilbao, Llorente, Gonzá-
lez, Tuquets, así como tantos otros sacerdotes, una España que 
contaba con estructuras pastorales tradicionales, de familias pro-
fundamente cristianas y en una escuela primaria oficialmente 
católica.

 − También tuvimos la dicha de que se celebrasen dos congre-
sos nacionales, uno en Granada en 1926, y otro en Zaragoza 
en 1930. Fueron de gran importancia en muchos aspectos, 
quizá en alguno de los que destacó fue porque ayudaron a 

2 Cf. EstEpa LLaurEns, JM, «Biografía» en La catequesis en la misión de la Iglesia. Escritos catequéticos 1960-
2010. BAC, 2015 Madrid.
3  EstEpa LLaurEns, JM, «Diez años de trabajo catequético en España. (1950-1960)» en La catequesis en la 
misión de la Iglesia. Escritos catequéticos 1960-2010. BAC, 2015, Madrid. Pág. 407

María Granados Molina · D. José Manuel Estepa y su servicio a la catequesis

56 (372) 



57(373) 

tomar conciencia a la Iglesia de la aportación que hacían a la 
pastoral los avances de la psicología y de la pedagogía4.

Tras esto, a España le tocó vivir una guerra que condujo al 
país a una situación lamentable, estaba materialmente hundido, 
pero también moralmente. Habían surgido muchas divisiones, 
incluso dentro de las mismas familias, enfrentamientos, recelos, 
… y la Iglesia hizo un gran esfuerzo de restauración espiritual: la 
vuelta a la más profunda tradición cristiana española.

Comenzando por el ámbito de la familia, se realizó un gran 
esfuerzo de renovación cristiana, llevado a cabo a través de mi-
siones parroquiales, ejercicios espirituales de S. Ignacio y una 
predicación muy intensa. Así, el niño pudo crecer en una atmós-
fera de costumbres cristianas, llena de espontaneidad y sencillez, 
aunque presentando a menudo y, al mismo tiempo, bastante 
formalismo y rutina.

En lo referente a la escuela, fue restablecida la enseñanza reli-
giosa en las escuelas públicas, donde se debía explicar el catecis-
mo y el Evangelio.

Las parroquias siempre mantuvieron las sesiones de catecismo 
para niños. Había una mayor asistencia en el ámbito rural que 
en las ciudades.

Estos tres ámbitos fueron también apoyados por organizacio-
nes apostólicas y movimientos educativos cristianos. Lo que no 
estaba a penas contemplada era la catequesis de adultos, fuera de 
la exhortación doctrinal, que tenía lugar, siguiendo las instruc-
ciones el Catecismo Romano, en el transcurso de la misa.

b) Orientación que tiene la enseñanza religiosa en España y en Europa

Estamos aún en la etapa previa a la celebración del Concilio 
Vaticano II. En España, país donde el medio ambiente tiene to-
davía una «mentalidad» cristiana, la enseñanza religiosa parece 
inclinada, preferentemente a adquirir un «conocimiento exacto 
de la doctrina».

4  Cf. Ibid. Págs. 407-408
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A pesar de la actitud extremadamente clara de los mejores pe-
dagogos religiosos como por ejemplo Llorente que afirma que 
«para comulgar, no es necesario aprender la letra de ninguna 
respuesta del catecismo.» Pero, aun así, casi todos los esfuerzos 
se basen en que lo que se aprende de memoria es lo más efectivo 
y lo más rápido. Por ello llega a afirmar mons. Estepa que la ca-
tequesis española sufre a menudo de dos males: el «verbalismo» 
y la «memorización».

Un paso significativo fue la edición del Catecismo Nacional 
que adoptó la forma interrogativa, pero que constituye un in-
dudable progreso por su claridad de expresión: las ideas que se 
formulan lo hacen en términos adaptados de la mejor manera 
posible al vocabulario del niño. 

En 1959 se funda el Secretariado Catequético Nacional que de-
pende de la Comisión de Enseñanza. 

D. José Manuel Estepa, que viene de realizar sus estudios en 
Paris nos habla de dos etapas que está viviendo la catequesis y de 
cómo en España no terminamos de abordar el tema con relación 
al resto de Europa:

 − el problema de una renovación pedagógica y metodológica 
de la enseñanza religiosa. En España no se le ha conseguido 
dar la importancia que esto tiene y queda aún un camino por 
hacer, para que la catequesis sea una institución pedagógica 
moderna.

 − y el descubrimiento de la necesidad de situar los problemas 
de la educación cristiana en el marco de la vida pastoral de 
la Iglesia.

Y va más allá y, en esta primera intervención que ha llegado 
hasta nosotros, nos dice que de poco valdría la educación cris-
tina sin hacer antes una reflexión sobre los problemas de las es-
tructuras pastorales.

Por ello, con la reciente creación de la Subcomisión de cateque-
sis lanza el reto de realizar esa reflexión que nos ofrecería quizá 
un plan nacional y diocesano para la preparación de los educa-
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dores, la mejor de las circunstancias materiales (locales, tiempos, 
instalaciones, etc.) y el esfuerzo para la creación de comunidades 
de vida litúrgica y parroquial de verdadero valor catequético.

 − Y termina en esta intervención con una afirmación contun-
dente, «La fuerza del Espíritu actúa como en muy pocos mo-
mentos de nuestra historia de pueblo cristiano. De ahí radica 
nuestro porvenir y nuestra esperanza»5.

Ya en el pórtico del Concilio Vaticano II en el año 1962, conta-
mos con una intervención de D. José Manuel Estepa a los estu-
diantes latino-americanos de teología residentes en Roma. 

Descubrimos en este texto que viene a continuación que el 
horizonte de D. José Manuel es amplio, se nota su formación ad-
quirida fuera de España y traza su inquietud hacia lo que debería 
ser la catequesis y catequizar.

«La acción de catequizar es:

 − hacer que pase un cristiano, de manera consciente y respon-
sable, de la potencia o hábito de fe al acto de fe;

 − hacer que aquel que ha nacido a la vida de Dios por el bau-
tismo pueda llegar a darse cuenta de que es hijo de Dios, se 
una al Señor por la fe y viva consciente y libremente su vida 
cristiana;

 − el camino que recorre el cristiano desde su bautismo hasta 
llegar al acto adulto de fe gracias a la presencia, en condicio-
nes aptas, del objeto o contenido de la fe cristiana en toda 
su profundidad y con las explícitas implicaciones en la vida 
personal»6.

Después de describir a los estudiantes de Roma, procedentes de 
América Latina qué es catequizar, nos ayuda también a presentar 
una síntesis que describe la función de la catequización:

5  EstEpa LLaurEns, JM, «Diez años de trabajo catequético en España. (1950-1960)» en La catequesis en la 
misión de la Iglesia. Escritos catequéticos 1960-2010. BAC, 2015, Madrid. Pág. 420.
6  Cf. EstEpa LLaurEns, JM, «El ministerio de la acción pastoral catequética» en La catequesis en la misión de 
la Iglesia. Escritos catequéticos 1960-2010. BAC, 2015, Madrid. Págs. 8-9.
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 − Es la misión recibida de la Iglesia de prolongar el acto bau-
tismal.

Y esto ¿cómo lo hacemos?: Mediante la plenitud de la Palabra 
de Dios transmitida al catequizado y aceptada por este en la luz 
de la fe.

Y ¿cuál es su fin?: llevar al cristiano a la incorporación total en 
la Iglesia. 

 − La catequización es fundamentalmente una iniciación en 
la Iglesia. Del bautismo, por la catequización, caminamos a 
una participación plena en la eucaristía, acto central de la 
Iglesia7.

Estamos a las puertas del Concilio Vaticano II, como decíamos 
unas líneas más arriba, pero estas afirmaciones previas al Concilio 
nos hacen consiente de que esta inquietud de la catequesis como 
iniciación a la vida de la Iglesia, ya estaba presente en el sentir 
catequético de D. José Manuel Estepa de tal manera que él llega 
a ponerlo por escrito y lo transmite a estudiantes de otros países.

Junto a D. Jose Manuel, seguro había más hombres y mujeres 
con esta sensibilidad y llamada por la catequesis que de alguna 
manera llegaba a las aulas conciliares. Nos dice él mismo que 
no hay ningún texto del Concilio dedicado específicamente a 
la catequesis, pero si se descubre, en los textos magisteriales que 
emanan del Concilio, esta sensibilidad y esta búsqueda de que la 
catequesis genere cristianos adheridos a Cristo.

c) La renovación que suscitó y alentó el Concilio Vaticano II

En 1966, una vez celebrado el Concilio Vaticano II, tienen lu-
gar en Madrid las Primeras Jornadas Nacionales de Estudios Ca-
tequéticos. D. José Manuel, en su ponencia marca un plan para 
la Iglesia en España, esta intervención, junto a las directrices 
conclusivas y la crónica de las mismas nos ofrecen una apro-
ximación importante al pensamiento catequético del cardenal 
Estepa en 1966.

7  Cf. Ibid. Pág.9
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El escrito trata de «encuadrar» la acción catequética en el con-
junto de la acción pastoral general de la Iglesia. Aunque el Con-
cilio no publicó un documento expresamente «catequético», del 
conjunto de constituciones y decretos brotan orientaciones cla-
ras para definir a catequesis que necesita la Iglesia posconciliar.

«La novedad del Concilio Vaticano II es un retorno a las reali-
dades más viejas de nuestra fe, a las realidades consustanciales 
de la propia Iglesia.

Lo que hace la Iglesia es volver a sus estratos más profundos, 
volver a aquellos que la constituyen y que la hace ser más ella 
misma. La Iglesia -cuerpo vivo también- se encontraba como in-
cómoda dentro de vestiduras, de algún modo, pequeñas e inade-
cuadas a sus verdaderas dimensiones interiores y a su misión en 
el mundo de hoy»8.

Nos encontramos en la intervención de monseñor Estepa de 
la que extraíamos el texto anterior, un acercamiento a lo que él 
considera los condicionantes históricos de la actual renovación 
catequética:

1. Clima formativo. Se ha bajado el nivel, porque ya no se con-
sidera necesario que la catequesis genere un clima formativo 
que eduque la adhesión la Señor y la firme decisión de pisar 
sobre sus huellas9. 

2. Intelectualismo en la enseñanza de la fe. Predominan los ele-
mentos intelectualísticos en la enseñanza de la fe y se valora 
mucho el aprendizaje de memoria10.

3. Grave preocupación por la ortodoxia de la catequesis. Se enfati-
za demasiado la preocupación para que lo que se dé sea exacto, 
sea seguro doctrinalmente, dando lugar a poner en penumbra 
otros aspectos también fundamentales. Era la lucha por no caer 
en los errores que presentaban los protestantes11.

8  Cf. EstEpa LLaurEns, JM, «La acción catequética en la pastoral general de la Iglesia» en La catequesis en 
la misión de la Iglesia. Escritos catequéticos 1960-2010. BAC, 2015, Madrid. Pág. 20
9  Ibid. Pág.25
10  Ibid. Pág.25
11  Ibid. Pág.25
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4. Escolarización de la enseñanza de la fe. Se va progresivamente 
escolarizando la enseñanza de la fe, en su método-memorístico, 
pasivo y rutinario-, y en el lugar donde se desarrolla12.

5. Aprendizaje de las fórmulas doctrinales. Era una época en la que 
se consideraba que asegurando el aprendizaje de las fórmulas de 
fe, asegurando cierta comprensión, pero sobre todo una reten-
ción literal, sería suficiente para dar solidez en la fe13.

6. Divorcio entre catequesis y vida litúrgica. Se fue dando un pro-
gresivo distanciamiento entre la enseñanza catequética y la vida 
litúrgica, el conocimiento bíblico y el misterio mismo de la vida 
de la Iglesia14.

7. Preocupación apologética. La catequesis de esta época está muy 
imbuida de la preocupación para saber defenderse de la incredu-
lidad y el paganismo que comienza a despuntar15.

Continuando con esta intervención, en su tercer apartado, 
Mons. Estepa nos marca el itinerario a seguir para la renovación 
catequética en España de aquél 1966 del cual, ¿no podríamos 
aprender también hoy?

Nos dice él mismo: «Sin pretender, ni mucho menos, señalar 
unas fases normativas de nuestro quehacer catequético, sí deseo, 
finalmente ofrecer algunas sugerencias sobre cómo podría avan-
zar el Movimiento catequético español»16.

Los puntos que él nos indica son los siguientes:

1. Diagnóstico de la situación. Lo primero que debemos hacer 
es descubrir y estudiar posibilidades y deficiencias de la rea-
lidad actual, hacer el índice de lo existente y de las caren-
cias, analizar la mentalidad ante el problema. Es evidente 
que sin esto no acertaremos en la propuesta de respuestas 
que se pueden dar y debemos asumir17.

12  Ibid. Pág.25
13  Ibid. Pág.25
14  Ibid. Pág.26
15  Ibid. Págs .26-27
16  Ibid. Pág.28
17  Ibid. Pág.28
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1. Divulgación de los principios fundamentales. La divulgación 
de esos principios fundamentales que ayuden a crear un es-
tado de opinión y una cierta mentalidad común. Nos urge 
meternos en esa serie de ideas, de principios y de directrices 
catequéticas que son ya una riqueza adquirida por la Iglesia de 
nuestro tiempo18.

2. Formación de los responsables. Etapa verdaderamente funda-
mental esta de formar verdaderos responsables para no estar 
improvisando siempre dirigentes. Esto sucede en 1966 en Es-
paña, pero 53 años después creo que necesitamos plantearnos 
el mismo reto, seguimos teniendo la necesidad de formar per-
sonas.

Todavía ahora, nos dice monseñor Estepa en 1966, no hay una 
convicción general y operante de que para ser catequista de pa-
rroquia, profesor de religión, …se necesita una preparación espe-
cializada. Necesitamos numerosos responsables y colaboradores 
para la acción catequética con una capacitación específica; po-
dríamos aún añadir dos cosas: primeramente, el que a esta espe-
cialización en pedagogía y pastoral catequética sean destinadas 
por los superiores jerárquicos, personas realmente valiosas, y no 
solo aquellas que no parezcan capacitadas para otros estudios 
civiles universitarios o para disciplinas eclesiásticas más clásicas 
entre nosotros. En un segundo lugar, el que las personas que 
hayan adquirido una preparación especializada en catequética 
sean normalmente dedicadas a esta acción pastoral. Se confía en 
ellos, siempre que sepan someterse a la autoridad de la Iglesia y 
sepan trabajar sobre la realidad sin destruirla19.

Realmente nos tenemos que preguntar y hoy, ¿se tiene en 
cuanta esta propuesta que hace ya tanto años D. José Manuel 
Estepa tenía tan claro que era necesario?

1. Elaboración de instrumentos de trabajo. Continúa diciéndo-
nos d. José Manuel Estepa que se necesitan instrumentos de 
trabajos aptos y concordes con esa línea de pensamiento a la 
cual se refería anteriormente. Se necesitan, por consiguiente, 

18  Ibid. Págs.28 -29 
19  Ibid. Pág. 29
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directorios, programas, guías metodológicas, libros de texto 
bien orientados, diversas publicaciones periódicas; sin estos 
instrumentos, considera que va a ser difícil avanzar mucho. 
Pero sin olvidar que los instrumentos son siempre relativos20.

2. Organización e institucionalización de la acción catequé-
tica. Lanza una llamada clara, la Iglesia es una comunidad 
que tiene que tener sus instituciones, sus organismos para 
encauzar y canalizar su trabajo. Para ello, algo muy necesa-
rio es clarificar los objetivos21.

3. Coordinación de la pastoral catequética. La catequesis no 
puede estar al margen de las demás acciones y tareas pasto-
rales que desarrolla la Iglesia22.

4. Promoción y existencia de estudios de investigación y de 
grupos de reflexión científica. El séptimo punto del progra-
ma de d. José Manuel Estepa es promocionar los estudios y 
la reflexión científica sobre la situación del catequizando y 
nos ayudan a revisar y adecuar continuamente nuestra ac-
ción catequética a las nuevas exigencias del hombre a quien 
estamos obligados a hablar de la salvación de Jesucristo23.

Para concluir esta intervención, que tanta luz nos aporta para 
conocer la realidad de la que partíamos en el ámbito de la cate-
quesis en España en los primeros años del pos Concilio Vaticano 
II, nos permite conocer el programa de acción que se marca D. 
José Manuel, y que de alguna manera marca los inicios de la 
Subcomisión Episcopal de Catequesis. Como hemos visto, aún 
hoy responden a muchas de nuestras necesidades en el plantea-
miento de la catequesis en España. 

Nos dice directamente D. José Manuel Estepa: «Somos herede-
ros de una Iglesia de riquísima tradición pastoral, que ha mostra-
do capacidad sobrada para descubrir, a la luz del espíritu y ante 
nuevas situaciones humanas, nuevos caminos de proclamación 
de la Buena Noticia y de vida cristiana en el mundo. ¿Seremos 

20  Ibid. Págs. 29-30
21  Ibid. Pág. 30
22  Ibid. Págs. 31-34
23  Ibid. Pág.35
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incapaces ahora de establecer una evangelización y catequiza-
ción a las necesidades de los españoles de nuestro tiempo?

Tenemos que tener absoluta confianza, si por nuestra parte 
hemos hecho verdaderamente todo lo que nos corresponde ha-
cer, pues quien está actuando a través de nosotros es el mismo 
Dios»24.

d) La celebración de un Sínodo para reflexionar juntos y ofrecer líneas 
de futuro sobre la catequesis 

Tras el Concilio Vaticano II nos encontramos con una nueva 
aportación de D. Manuel Estepa en el ámbito de la catequesis en 
lo que fue el segundo sínodo de los Obispos después del Con-
cilio, el Sínodo del año 197725 en el que él fue elegido por la 
Santa Sede como Secretario especial. Para Monseñor Estepa, este 
Sínodo fue continuación del ya celebrado en el año 1974, a su 
juicio, el eco obtenido por la exhortación apostólica Evangelii 
nuntiandi ha sido uno de los motivos que impulsaron al papa 
Pablo VI a decidir el tema de la catequesis para los trabajos del 
segundo Sínodo. El papa advirtió que dicha exhortación había 
servido de hilo conductor para una reflexión muy seria dentro 
de la vida de la Iglesia, impulsando la evangelización y la pas-
toral de las Iglesias locales y, en vista de todo ello, decidió que, 
en lugar de colocar el Sínodo en torno a otro tema totalmente 
diverso, sería oportuno continuar con el tema de la evangeli-
zación, pero aplicándolo a esta dimensión más concreta de la 
evangelización, que es la catequesis de la Iglesia.

Habla Monseñor en este artículo de la riqueza también de la 
etapa presinodal. ¿Cuáles eran las coincidencias fundamentales 
en las respuestas de las Conferencias Episcopales?

1. Todos deseaban que se proclamara de manera clara y decidida 
la naturaleza misma de la catequesis, que se respondiera a la 
siguiente pregunta, ¿Qué es catequizar en la Iglesia?, ¿Cuáles 
son los grandes elementos de la catequización?26

24  Ibid. Págs. 35-36.
25  Cf. EstEpa LLaurEns, JM, «IV Sínodo de los Obispos: La catequesis en el mundo actual. (1950-1960)» en 
La catequesis en la misión de la Iglesia. Escritos catequéticos 1960-2010. BAC, 2015, Madrid.
26  Ibid. Págs. 454-455.
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2. La afirmación y preocupación de que si queremos ciuda-
danos activos en el reino de Dios hay que promover ciu-
dadanos maduros, formados, que efectivamente ejerzan 
de manera consciente y responsable la tarea cristiana que 
les corresponde. Para ello, es obvio, la dedicación de insti-
tuciones, distribución de personal, dedicación de fuerzas, 
etc27.

3. Unanimidad de los obispos en subrayar que los receptores 
de la catequesis tienen derecho a que la Palabra de Dios se 
les proclame y se les enseñe con plena integridad28.

4. Ante el pluralismo cultural, tiene pues el cristiano que pre-
pararse para una situación activa en el mundo con una ac-
tividad de simpatía, y a la vez ha de ejercer su capacidad de 
crítica, para mantener así la raíz de su propia identidad29.

5. Un juicio de conjunto por parte de los Obispos: Podría ha-
blarse hoy de una situación de crisis. Se debe discernir qué 
es lo que hay que promover y, también, qué es lo que hay 
que rechazar, pero, con una gran comprensión para que en 
un momento histórico tan evolutivo, tan cambiante como 
el presente, no se apague ningún fuego que arda en nom-
bre de Cristo30. 

Tras este acercamiento a los tiempos y trabajos previos al Sínodo 
sobre la catequesis, Monseñor Estepa trazó lo que han sido las 
propuestas sinodales aclarando que no son un resumen de todo 
lo visto y valorado en los trabajos sinodales. El Sínodo es un órga-
no de naturaleza consultiva y deliberante. Es el Santo Padre, con 
todos los trabajos sinodales, el que debe hacer el discernimiento 
oportuno con vistas a elaborar, si estima conveniente acoger la 
petición del Sínodo, un amplio documento sobre la catequesis.

Hoy nosotros sabemos que esto es una realidad y contamos 
con la exhortación apostólica Catechesi tradendae del papa Juan 
Pablo II. No fue el papa Pablo VI quien llegó a darle la luz, tam-

27  Ibid. Págs. 455-456
28  Ibid. Pág. 456
29  Ibid. Págs. 456-457
30  Ibid. Pág. 457 
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poco su sucesor, Juan Pablo I, sino que fue en el año 1979 Juan 
Pablo II quien recogió como magisterio de la Iglesia un sínodo 
que él vivió como obispo, y que seguro, durante su desarrollo, 
nunca pensó le tocaría ofrecer a la Iglesia universal esta Exhorta-
ción como su primer texto magisterial.

Segunda etapa: «La necesidad de establecer las diferencias entre 
la enseñanza religiosa escolar y la catequesis en la parroquial.»

D. Jose Manuel Estepa fue conocedor y algo tuvo que ver con 
la renovación del sistema educativo español de la época, puesto 
que se solicitó su colaboración y contribuyó intensamente a ello.

En el año 1966, cuando D. José Manuel escribe en el Boletín 
Nacional de Orientación Catequística en qué consiste la forma-
ción religiosa escolar nos dice: «Formación religiosa cristiana o 
catequesis de la fe es la transmisión operante de todo lo que el 
Señor ha querido decir o revelar a los hombres, a fin de que, a 
través de esta Palabra de Dios, los que se han convertido a Jesu-
cristo lleguen a una edad religiosa adulta en la Iglesia.»31

Dentro del mismo artículo enfatiza y concreta más lo dicho en 
la introducción con estas palabras: «Examinando con atención 
lo que hemos dicho acerca de la obra de la formación de nues-
tros alumnos o catecúmenos, se ve que se trata de una tarea de 
educación de la fe cristiana y no de una mera instrucción que 
asegure el conocimiento de la doctrina. No se trata de mostrar 
y hacer aprender al alumno resúmenes nocionales de doctrina 
cristiana, sino de que el catequista o educador religioso (en nues-
tro caso, el maestro nacional) cumpla con lo que Jesucristo hizo 
y encomendó a su Iglesia: proclamar la Buena Nueva, enseñando 
a los hombres a entenderla y a vivir según ella, transformándo-
los en discípulos que den testimonio de Aquel a quien siguen»32.

En el año 1970 se publicó la colección «Luz de los hombres» 
que constituyó un instrumento formativo y didáctico que facili-
tó la adecuada utilización de los Programas oficiales de Religión 

31  EstEpa LLaurEns, JM, «La promoción por cursos de los alumnos de las escuelas primarias y la evaluación 
de su formación religiosa» en La catequesis en la misión de la Iglesia. Escritos catequísticos 1960-2010.BAC, 
2015, Madrid. Pág. 1057
32  Ibid. Págs. 1057-1058
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y los Catecismos escolares para las escuelas primarias. Dicha co-
lección que estaba compuesta por manuales de enseñanza ca-
tequética para educadores y cuadernos de actividades para los 
alumnos fue concebida y realizada por D. José Manuel.

En el tema de la enseñanza religiosa contamos en nuestro libro 
La catequesis en la misión de la Iglesia. Escritos catequéticos 1960-
2010 con dos textos de d. José Manuel de gran valor porque nos 
ayudan a ser conscientes de la situación que vive la Iglesia en 
España con relación a la enseñanza religiosa en la escuela tras la 
aprobación de la Constitución española y que seis días después 
se firman los Acuerdos Iglesia-Estado de España. 

Uno de los textos, el primero en el tiempo, del año 1977, es la 
ponencia presentada en la XXVI Asamblea Plenaria a los obis-
pos españoles, sobre la fe y el pueblo español. En ella, D. José 
Manuel expone con gran claridad los pasos que, a su entender, 
se han de ir dando ante la aprobación ya próxima de la Consti-
tución española.

En ella informa a los obispos de la situación, con relación a la 
enseñanza religiosa en el ámbito de la escuela, de otros países 
de posible referencia para nosotros como puede ser: Alemania, 
Bélgica, Canadá, Austria, Francia, Holanda e Italia. El fin de esta 
ponencia es aclarar por qué la enseñanza religiosa debe estar pre-
sente en la escuela: porque la religión tiene que ver con el senti-
do último de la vida del hombre y porque la dimensión religiosa 
es un aspecto básico de una formación humana integral.

En esta intervención se empieza a vislumbrar la separación que 
debe haber entre la enseñanza religiosa en la escuela y la cate-
quesis en la parroquia, ambas van tomando identidad propia, 
también porque legalmente debe hacerse así.

En la segunda intervención sobre este tema, un escrito de D. 
José Manuel publicado en la revista Ius Canonicen33, vol. XIX, 
n.37 en 1979. Ha cambiado la situación socio-política de Espa-

33  Cf. EstEpa LLaurEns, JM,«La enseñanza de la Religión en los centros educativos del Estado Español: 
marco jurídico y reflexión pastoral», en La catequesis en la misión de la Iglesia. Escritos catequéticos 1960-
2010. BAC, 2015, Madrid, Págs. 1127-1145
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ña, podemos decir que se avanza adecuadamente tanto en la 
concepción teológica y pedagógica de la catequesis como en las 
conversaciones con el Estado, pero no parecía suficiente. Era ne-
cesario pensar y establecer el marco jurídico y la reflexión pas-
toral sobre la enseñanza religiosa en los centros educativos del 
Estado español. Se abre un nuevo régimen para la Enseñanza 
Religiosa Escolar, la ERE. 

D. José Manuel manifiesta lo que debe ser, a su entender, con 
la Nueva Reforma Educativa en España, la formación religio-
sa cristiana en la escuela y cómo le afecta la Constitución, que 
no implica sacar la formación cristiana de las escuelas públicas, 
pues «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los 
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones»34.

Por todo ello, monseñor Estepa va a defender y a hacer posi-
ble que los profesores de religión reciban la formación que ne-
cesitan, que su nivel cultural sea equivalente al que tienen los 
profesores de EGB de otras materias, y que haya una titulación 
equivalente para el profesor de religión, de la que se requiere 
para cualquier otra materia de Enseñanza General Básica, al 
igual que en el Bachillerato, también el nivel equivalente a la 
licenciatura.

En junio de 1979 la Comisión Episcopal de Enseñanza publica 
un documento titulado Orientaciones Pastorales sobre la Enseñan-
za Religiosa Escolar. Es un documento importante y útil. Muestra 
la legitimidad de la clase de Religión en el centro escolar y des-
cribe su identidad, sus diferencias con la catequesis, teniendo en 
cuenta la sociedad plural y el mundo cultural que empieza a ser 
dominado por los saberes científicos técnicos.

Y en el año 1983 la Comisión Episcopal de Enseñanza y Ca-
tequesis publica el documento La catequesis de la comunidad. D. 
José Manuel hace la introducción y presenta la razón de dicho 
documento: «Tener unas orientaciones pastorales para la cate-
quesis en España que recojan en un único texto una trilogía de 

34  Constitución española, art. 27.3

Actualidad Catequética · Nº 264 · Estudios



70 (386) 

documentos de autoridad universal: Directorio General de Pastoral 
Catequética, Evangelii nuntiandi y Catechesis tradendae»35.

D. José Manuel Estepa comienza a hablar del «florecimiento 
en el quehacer catequético, y considera que nace de las ener-
gías interiores del pueblo de Dios y no de una mera acomoda-
ción a las exigencias del mundo, en sus modas y expresiones 
transitorias. La vitalidad de la catequesis es, para los obispos, un 
signo claro del dinamismo que el Espíritu Santo infunde, parti-
cularmente hoy en la Iglesia, tanto a los cristianos más sencillos 
como a aquellos que desempeñan responsabilidades y ministe-
rios cualificados»36.

Tercera etapa: «Por una catequesis que busca el conoci-
miento de la Verdad, la adhesión a la fe.»

Damos paso a otra etapa importante en la gran obra catequétia-
ca de D. José Manuel Estepa, teniendo en cuenta que no se trata 
de señalar el recorrido cronológico, sino de reconocer los puntos 
clave en los que D. José Manuel tuvo voz y acción. Él buscó, e hizo 
buscar, cauces para una acción evangelizadora donde el anuncio 
de Jesucristo se hiciese mostrando que Él es el Camino, la Verdad 
y la Vida, que el hombre solo encuentra la fuente de la felicidad 
en Dios. Puede haber un cambio significativo en los principios y 
valores de la sociedad, pueden aparecer pensadores importantes 
que se alcen excluyendo de la vida a Dios, pueden abrirse nuevos 
horizontes engrandeciendo la capacidad del hombre para llegar 
a nuevos logros científico y vitales, pero nada de esto cambia la 
verdad profunda del hombre y la verdad de Dios.

Los obispos en los Planes Pastorales trienales de la Conferencia 
Episcopal Española y la Subcomisión Episcopal de Catequesis en 
sus Planes de Acción van recogiendo esta búsqueda por ofrecer, 
enriquecer, concienciar y alentar una acción evangelizadora de 
la Iglesia acorde con el contexto cultural y social en que vivimos 
y abrir nuevos cauces en la trasmisión de la fe.

35 EstEpa LLaurEns, JM,«Introducción a “La catequesis de la Comunidad”», en La catequesis en la misión de 
la Iglesia. Escritos catequéticos 1960-2010. BAC, 2015, Madrid, Pág. 1228
36  Ibid. Pág. 1226
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En el Plan de Acción para la catequesis de la Subcomisión para el 
trienio 1981-1984, monseñor Estepa, tras hacer una evaluación de 
los objetivos propuestos en el Plan de Acción anterior y reconoce, 
como logro principal la renovación catequética contemporánea, el 
retorno de la catequesis a las fuentes de la fe, con el reconocimien-
to de la primacía de la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura, el 
poner el misterio de Jesucristo resucitado en el centro mismo de 
la enseñanza catequética, la renovación eclesiológica y litúrgica, ... 
También la acogida al Directorio General de Pastoral Catequética pu-
blicado en el año 1971, y con ello la concepción de la catequesis 
como proceso continuado, la riqueza de la renovación metodológi-
ca, el crecimiento de la catequesis de adultos, etc. Pero, a la vez, ob-
serva nuestro Obispo presidente en la presentación de dicho Plan, 
que no se ha hecho el mismo esfuerzo para que la catequesis afirme 
y busque la consolidación la vida cristiana de los catequizandos, 
ni tampoco en la superación de dicotomías, ni la creación de ofer-
tas catequéticas suficientemente plurales para personas en edades 
y situaciones diversas, etc. Por todo ello ve conveniente mantener 
el objetivo prioritario que ya se tuvo en el trienio anterior: «Una 
catequesis desde, en y para la comunidad»37.

En el Plan de Acción del siguiente trienio, 1984-1987, nos en-
contramos con una exposición más amplia de las inquietudes y 
retos que tiene la catequesis en España. 

En general hemos de afirmar que los obispos que forman parte 
de la Subcomisión Episcopal de Catequesis de la Conferencia 
Episcopal Española desean seguir impulsando una Catequesis 
para una comunidad eclesial evangelizadora en el mundo de hoy. 
¿Qué quiere decir este objetivo? - que es la finalidad fundamenta 
que ha de pretender alcanzar la catequesis de la Iglesia en Espa-
ña; que las diferentes dimensiones o aspectos de la catequesis 
(contenidos, métodos, lugares, destinatarios, catequistas,...) que-
dan afectados y determinados por ese objetivo38.

37 Cf. EstEpa LLaurEns, JM, «La catequesis de la comunidad cristiana hoy. Introducción al Plan de Acción 
para la catequesis 1981-1984» en La catequesis en la misión de la Iglesia. Escritos catequísticos 1960-2010. 
BAC, 2015, Madrid. Pág. 1169
38 Cf. EstEpa LLaurEns, JM, «Catequesis para una comunidad eclesial evangelizadora en el mundo de hoy. 
Introducción al Plan de Acción para la catequesis 1984-1987» en La catequesis en la misión de la Iglesia. 
Escritos catequísticos 1960-2010. BAC, 2015 Madrid. Págs. 1172-1180
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Dentro de esta introducción al Plan de Acción, también nos 
dice D. José Manuel que la catequesis de los próximos años, tiene 
como una de sus tareas más urgentes el diálogo con la cultura, ya 
que así lo recoge a su vez una Exhortación de la XXXVIII Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española: «Nuestra 
Iglesia, en este momento histórico, debe plantearse seriamente 
el diálogo con la cultura. La evangelización penetra y vivifica las 
diversas expresiones culturales, al par que se enriquece a lo largo 
de las situaciones históricas con las aportaciones de los hombres 
más lúcidos dedicados a diversos campos del pensamiento, de la 
investigación y de la creación artística»39.

El impulso evangelizador queda claramente de manifiesto en 
los siguientes Planes de Acción, que como sabemos buscan, en 
relación con los Planes Pastorales de la Conferencia Episcopal la 
concreción y aplicación al área de la catequesis.

El objetivo del Plan de Acción de la Subcomisión Episcopal de 
Catequesis para el trienio 1984-1987 es: «Anunciar a Jesucristo 
en nuestro mundo con obras y palabras.», a su vez, el objetivo 
de catequesis para el trienio 1987-1990 se enuncia así: «Impulsar 
una catequesis al servicio de una nueva evangelización».

Por ello, nos dice D. José Manuel que, los obispos desean que 
la acción catequizadora, en los próximos años, se vea inspirada 
por un fuerte impulso evangelizador. Todos los que a ella estamos 
entregados –obispos, sacerdotes, religiosos y laicos– hemos de re-
cordar que solo somos un instrumento en manos del Espíritu, el 
verdadero agente de la acción evangelizadora: «El Espíritu Santo 
es el agente principal de la evangelización: él es quien impulsa 
a cada uno a anunciar el Evangelio y quien en lo hondo de su 
conciencia hace aceptar y comprender la Palabra de salvación»40.

Cuando hablamos de nueva evangelización, nos dice D. José 
Manuel, queremos expresar, con Juan Pablo II, la necesidad de 
una evangelización «nueva en su ardor, en sus métodos y ex-
presión», adaptada a las nuevas circunstancias y a los nuevos 

39  ConfErEnCia EpisCopaL EspañoLa, XXXVIII Asamblea Plenaria, exhortación La visita del papa Juan Pablo 
II y la fe de nuestro pueblo (25-6-1983) 39.
40  pabLo VI, exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, n. 75.
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desafíos. En ello, la catequesis tiene un papel insustituible y 
prioritario, constituyendo una tarea absolutamente primordial 
de la misión de la Iglesia. La Iglesia desea que una catequesis 
al servicio de la nueva evangelización trate de «iniciar a toda 
la vida cristiana» (CT 33), educando con esmero las diferentes 
dimensiones de la fe. En particular, ha de potenciar su talante 
misionero y catecumenal, es decir, ha de acoger con esmero a los 
cristianos alejados de la fe que solicitan los sacramentos, ha de 
capacitar para la misión en su acción ordinaria y ha de preparar 
a los catequistas para que sepan iniciar en la fe en el momento 
cultural que vivimos41.

En el Plan de Acción para la catequesis 1993-1996 la Subcomi-
sión Episcopal de catequesis el objetivo de: «en la nueva situa-
ción de la sociedad y en fidelidad a la convocatoria eclesial de 
una Nueva Evangelización promover una etapa de la catequesis 
más centrada en la verdad de la Revelación y de la Redención, 
en orden a revitalizar las comunidades eclesiales, teniendo como 
instrumento privilegiado el Catecismo de la Iglesia Católica.»42

D. José Manuel, como es sabido, es uno de los miembros del 
equipo de redactores del Catecismo universal, esto aporta una 
visión privilegiada de lo que significa el Catecismo de la Iglesia 
Católica43.

El objetivo que se persigue con el Catecismo es disponer en 
la Iglesia universal de un instrumento en el que aparezcan los 
contenidos esenciales y fundamentales de la fe y moral católicas 
de un modo completo y sintético. «Conservar el depósito de la 
fe es la misión que el Señor confió a su Iglesia y que ella realiza 
en todo tiempo»44. Se busca con ello una exposición orgánica 
(tan concisa y completa como sea posible), a la luz del Concilio 
Vaticano II y en relación con la Tradición de la Iglesia, recurrien-

41  Cf. EstEpa LLaurEns, JM, «Una catequesis que prepare para anunciar a Jesucristo en nuestro mundo con 
obras y palabras. Introducción al Plan de Acción para la catequesis 1987-1990» en La catequesis en la misión 
de la Iglesia. Escritos catequísticos 1960-2010. BAC, 2015, Madrid. Págs. 1182-1189
42  Cf. EstEpa LLaurEns, JM, «Promover una catequesis más centrada en la verdad de la Revelación y la 
Redención. Introducción al Plan de Acción para la catequesis 1993-1996» en La catequesis en la misión de 
la Iglesia. Escritos catequísticos 1960-2010. BAC, 2015, Madrid. Pág. 1205
43  Cf. EstEpa LLaurEns, JM, «El catecismo de la Iglesia Católica, un Catecismo universal» en La catequesis 
en la misión de la Iglesia. Escritos catequísticos 1960-2010. BAC, 2015, Madrid. Pág. 665
44  Juan pabLo II, Fidei depositum, constitución apostólica.
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do con frecuencia a las fuentes: Sagrada Escritura, Padres de la 
Iglesia, liturgia, Magisterio de la Iglesia.

«Un Catecismo debe presentar fiel y orgánicamente la enseñanza de 
la Sagrada Escritura, de la Tradición viva de la Iglesia y del Magisterio 
auténtico, así como la herencia espiritual de los Padres, de los santos y 
santas de la Iglesia, para que se conozcan mejor los misterios cristianos y se 
reavive la fe del Pueblo de Dios. Debe recoger aquellas explicitaciones de la 
doctrina que el Espíritu Santo ha sugerido a la Iglesia a lo largo de los siglos. 
Es preciso también que ayude a iluminar con la luz de la fe las situaciones 
nuevas y los problemas que en el pasado aún no se habían planteado. El 
Catecismo, por tanto, contiene «lo nuevo y lo viejo» (cf. Mt 13, 52), pues la 
fe es siempre la misma y fuente siempre de luces nuevas»45.

D. José Manuel aclara que no se intenta, con el Catecismo de la 
Iglesia Católica, uniformar la pedagogía de la transmisión de la 
fe, sino asegurar la línea vertebral del lenguaje de la fe en cuanto 
a contenido, para que en las diversas Iglesias y naciones se con-
serve el patrimonio común de la fe en fidelidad y en integridad. 

Y es para 1997 que la catequesis recibe un nuevo impulso con 
el nuevo Directorio General para la catequesis. 

Monseñor Estepa en su reflexión en el Congreso Internacional 
de Catequesis celebrado en Roma en octubre de 1997, estima 
que para emprender y orientar esta nueva etapa de la catequesis 
encontramos razón y guía en el Catecismo de la Iglesia Católica, 
publicado recientísimamente en su editio typica, y en el nuevo 
Directorio General para la Catequesis, que constituyen dos hechos 
de particular relevancia para la Iglesia universal, que no pueden 
ser ignorados por nuestras Iglesias particulares. Ambos instru-
mentos, teológica y pedagógicamente relacionados, representan 
un impulso y una orientación segura y eficaz para llevar a cabo 
renovadamente la tarea eclesial de la transmisión de la fe46.

Como bien sabemos el Catecismo de la Iglesia Católica y el Di-
rectorio General para la Catequesis son dos instrumentos, a la vez, 
distintos y complementarios, al servicio de la acción catequiza-
dora de la Iglesia. 

45  Ibid.
46  Cf. EstEpa LLaurEns, JM, «Función catequética del Directorio General para la Catequesis» en La catequesis 
en la misión de la Iglesia. Escritos catequísticos 1960-2010. BAC, 2015, Madrid. Págs. 511-512
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«El Directorio General para la Catequesis quiere ser un instru-
mento de carácter pastoral y pedagógico al servicio del Catecismo 
de la Iglesia Católica para su aplicación concreta, y por ello el Di-
rectorio hace una presentación que ayuda a la mejor compren-
sión y recepción del Catecismo.»47

Especial responsabilidad corresponde al obispo y a sus cola-
boradores directos, como el delegado de catequesis, de alentar 
a tomar en serio la actividad catequética en su integridad y ar-
monía de dimensiones a cultivar. Acoger y estudiar el Directorio 
es imprescindible para la comprensión de las exigencias de una 
catequesis en el marco de la nueva evangelización. Y hace posi-
ble entender adecuadamente la necesidad y significación del Ca-
tecismo para esta actividad evangelizadora que es la catequesis48.

Reflejando esta sintonía con el papa Juan Pablo II, que desea 
hondamente que nuestras Iglesias, en el marco de la nueva evan-
gelización y en el umbral del Tercer Milenio, otorguen una prio-
ridad más efectiva a la actividad catequética, y fruto de ello son 
los dos documentos referidos, el Catecismo y el Directorio, en 
el Plan de acción de la Subcomisión Episcopal de Catequesis se 
propone: «Seguir impulsando el Catecismo de la Iglesia Católica» 
y asimismo, «Promover la difusión y conocimiento del Nuevo 
Directorio General para la Catequesis en todos los ámbitos de la 
catequesis»49.

Y concluye su intervención D. José Manuel diciendo: «Que el 
Espíritu del Señor nos dé ánimo y fortaleza para seguir empren-
diendo en su nombre estas tareas y trabajando en el servicio a la 
Iglesia»50.

Este empeño, ánimo y fortaleza en D. José Manuel no decayó 
en ningún momento.

47  Ibid. Pág. 519
48  Ibid. Pág. 518-519
49  Ibid. Pág. 520
50  Ibid. Pág. 520
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Cuarta etapa: «La catequesis al servicio de la iniciación 
cristiana»

Uno de los temas, casi podríamos decir trasversales de D. José 
Manuel Estepa, es que la catequesis esté al servicio de la inicia-
ción cristiana, al servicio del inicio en la identidad cristiana.

D. José Manuel reconoce que «los primeros pasos dado por 
nosotros (la Conferencia Episcopal Española), en orden a la 
aplicación del Concilio Vaticano II en el ámbito de la cate-
quesis no tuvieron presente la iniciación cristiana, ni siquiera 
implícitamente»51.

En julio de 1977, la CEE publicó la Biblia para la Iniciación cris-
tiana, pero aun así no se planteó la Iniciación cristiana como 
objetivo unificador, sino que hizo gravitar su pensamiento y ac-
tividad en la comunidad. 

Fue principalmente a partir de la publicación del Catecismo de 
la Iglesia Católica (1992) y del Directorio General para la Catequesis 
(1997), donde la Santa Sede había marcado directrices claras so-
bre la iniciación cristiana, que el episcopado español se planteó 
seriamente dicha catequesis, sobre todo en su dimensión más 
características: la catequesis básica, absolutamente necesaria 
frente a la corriente que propugna la catequesis como acción 
permanente en cuanto a sus destinatarios52.

Los obispos españoles plantean desde este momento abrir un 
periodo de reflexión y estudio con vistas a una renovación pasto-
ral de la iniciación cristiana en España. A este objetivo, apoyándo-
se en los trabajos de dos de su Comisiones; la Comisión Episcopal 
de Liturgia, y la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis el 
episcopado español publicó un documento de Orientación Pasto-
ral sobre la iniciación cristiana con el siguiente título:

 − La iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones, de la LXX 
Asamblea Plenaria, 11-1998.

51  Cf. EstEpa LLaurEns, JM, «La iniciación cristiana a partir del Concilio Vaticano II. Vivencia personal y 
eclesial» en La catequesis en la misión de la Iglesia. Escritos catequísticos 1960-2010. BAC, 2015, Madrid. 
Pág. 224
52  Ibid. Págs. 224-226
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Y así mismo, como documentos complementarios a este texto 
principal:

 − Orientaciones pastorales para el Catecumenado, de la LXXVIII 
Asamblea Plenaria, 2- 2002.

 − Orientaciones pastorales para la iniciación cristiana de niños no 
bautizados en su infancia, de la LXXXIII Asamblea Plenaria, 
11-2004 

En una reflexión final que nos ofrece D. José Manuel Estepa 
con relación al futuro de la iniciación cristiana nos dice así:

«La unidad de los tres sacramentos de la iniciación cristiana es una conquista 
del Concilio Vaticano II, que han afianzado los nuevos Rituales establecidos 
para la reforma litúrgica. Y que, años más tarde el Catecismo de la Iglesia 
Católica formula así: “Con el bautismo y la eucaristía, el sacramento de la 
confirmación constituye el conjunto de los “sacramentos de la iniciación 
cristiana”, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a 
los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud 
de la gracia bautismal…” (n. 1285). Es necesario en efecto, salvaguardar 
la unidad de estos tres sacramentos, pero también favorecer una práctica 
pastoral y catequética que no sacrifique el carácter de la eucaristía como 
sacramento culminante de la iniciación cristiana y como culmen y fuente 
de vida cristiana y de la vida eclesial. No puede situarse la confirmación 
como cima de la iniciación, en su catequesis y celebración, sin riesgo para 
la recta comprensión de la eucaristía y de “instrumentalización” de la vida 
sacramental»53.

Termina D. José Manuel invitándonos a una reflexión sobre la 
práctica pastoral y a hacer una renovación de está a la luz de los 
principios y de todo el marco de la evangelización. Hemos de 
ser conscientes de que hay un modo nuevo de ser cristiano en el 
mundo de hoy, y de una experiencia nueva de la vida cristiana 
en comunidad, al servicio de una humanidad que vive alejada 
de Dios54.

Por los motivos socio-culturales por todos conocidos, por el 
ambiente que ha generado y está generando el «cambio de épo-
ca» a nivel global, nos está tocando vivir un cambio significati-
vo en la comprensión antropológica del hombre y esto afecta a 

53  Ibid. Pág. 227
54  Ibid. Pág 226-227
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todo; hay un cambio en la concepción de la familia, vivimos un 
cambio en el ámbito de las relaciones y las comunicaciones, un 
cambio de percepción de la economía, la sociedad del bien estar, 
también en la sensibilidad hacia el medio ambiental, y un largo 
etc.

Este «cambio de época» tiende, en un primer momento, a ge-
nerar confusión y dependencia, más que claridad y libertad. 
Nuestro mundo parece apostar por hacer creer que es más feliz 
el hombre que vive sin Dios, se plantea como si creer y vivir la fe 
fuese un tema a superar, como si fuese cuestión de progreso, de 
hecho, algunos defienden que, sacar de la vida a Dios, es la única 
manera de ser feliz hoy. En medio de todo esto, ¿cuál es el papel 
de la Iglesia?, ¿qué servicio puede prestar la catequesis?

Afirma D. José Manuel: «El horizonte de fondo en el que se 
mueve hoy la catequesis es una situación histórica no cerrada, ni 
estática, ni estable. Es una coyuntura caracterizada justamente 
por su equilibrio inestable. Es importante admitir que estamos 
viviendo un periodo de crisis y uno de los rasgos culturales con-
temporáneos de mayor relieve es la tendencia a perder el sentido 
de lo que implica vinculación a unos orígenes que dan razón de 
la existencia y que condicionan su despliegue en el futuro»55. 

Nos recuerda D. José Manuel como San Juan Pablo II, en Cate-
chesis tradendae, trazó unas líneas de aproximación al problema, 
tratando de comprender lo que hay de aportación positiva en 
estas actitudes del hombre de hoy. 

D. José Manuel las interpreta así:

«Nuestro momento cultural aconseja adoptar actitudes propias de un 
“tiempo provisorio o de tránsito”, en el que las medidas precipitadas o la 
paralización puede ser igualmente nocivas; y por otra parte es necesario 
destacar las certezas fundamentales “sencillas, pero sólidas” (CT 60), 
que permiten sustraerse a las arenas movedizas de los subjetivismos y 
determinaciones puramente personales y hacer pie en el plano “objetivo” 
de los proyectos divinos de la salvación»56.

55  Cf. EstEpa LLaurEns, JM, «El catequista, testigo de la identidad cristiana para la esperanza del mundo» 
en La catequesis en la misión de la Iglesia. Escritos catequísticos 1960-2010. BAC, 2015, Madrid, pág. 910. 
56  Ibid., pág. 912.
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Todo esto nos hace más conscientes de la necesidad de una 
intensa formación en la experiencia de Dios y en la interioridad 
que precisan nuestros catequistas. 

Para iniciar en la vida cristiana a otros, para dar respuesta a los 
retos que nos presenta nuestra cultura, para iniciar en un modo 
nuevo de ser cristiano, es insoslayable que el catequista esté ini-
ciado y en un proceso de continuo crecimiento de esta identidad 
con Cristo. Porque , «todo verdadero catequista ha de desear en-
gendrar en la fe a otros nuevos cristianos que sean servidores del 
Evangelio más grandes que ellos mismos»57.

Con un ardiente deseo de ver esto hecho realidad, D. José Ma-
nuel trabajó sin descanso alentando y acompañando a obispos, 
sacerdotes, catequistas, familias para ayudarnos a asumir el reto 
que ofrece la iniciación cristiana a nuestra Iglesia del siglo XXI.

A modo de conclusión

Las 1417 páginas que recoge el libro La catequesis en la misión 
de la Iglesia. Escritos catequísticos 1960-2010, nos hace conscien-
tes de que el servicio a la catequesis del cardenal D. José Manuel 
Estepa LLaurens es inmensamente más amplio y rico de lo men-
cionando en este escrito.

Nos dice el Papa emérito Benedicto XVI al saber de la prepara-
ción de este libro «Con alegría y gratitud recuerdo el gran trabajo 
del Purpurado, referente al catecismo y particularmente al Cate-
cismo de la Iglesia Católica. La presente publicación será de gran 
utilidad para el servicio catequético hoy, tan importante para la 
Iglesia en este momento de nuestra historia».

Así lo creemos nosotros también. Por ello, D. José Manuel, sen-
cillamente gracias; gracias por su apertura a la acción del Espíri-
tu, gracias por su labor infatigable en bien de la Iglesia universal 
y de nuestra Iglesia particular de España. Seguro que sin saberlo, 
son miles de catequistas a lo largo de estos años a los que de un 
modo u otro, por un camino u otro, usted ha sido luz, les ha 

57  Ibid, pág. 917.
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dado contenido, pedagogía, herramientas, aliento, esperanza…
Ahora que está ya gozando del banquete que su Señor tiene a 
bien servirle (cf. Lc 12, 37-42), porque ha sido un sirvo fiel y 
cumplidor, continúe alentando y sosteniendo a tantos herma-
nos en el episcopado, sacerdotes, catequistas, familias que de-
sean mantener viva la llama de la fe, que desean ser pregoneros 
del evangelio, trasmitir la fe de la Iglesia, ser testigos ante los 
demás, en definitiva ser catequistas.
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