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Dos acontecimientos de singular importancia, cada cual, en su 
punto, están repercutiendo a la hora de editar el número 265 
de esta Actualidad Catequética que ponemos en vuestras manos: 
por un lado, la aparición de la pandemia Covid-19, que afecta 
a toda la sociedad, a nuestro país, a las familias y a cada uno 
de nosotros. Parece hacerse realidad, una vez más, aquella vi-
sión de Nabucodonosor, que interpreta acertadamente el pro-
feta Daniel sobre la figura del hombre de pies de barro como si 
fuera nuestro mundo (Dn 2, 31-45). Pero son más ciertas aún, 
las palabras de Jesús, que deben hacer eco en nuestro corazón, 
sobretodo en estos momentos de zozobra: «No tengáis miedo. 
Soy yo» (Jn 6, 20). El otro acontecimiento referido al inicio, es 
la creación de la nueva Comisión Episcopal de Evangelización, 
Catequesis y Catecumenado, dejando atrás la Subcomisión de 
Catequesis dependiente de la Comisión de Enseñanza. Este he-
cho afecta especialmente al Secretariado y dentro de él a la re-
vista. La nueva Comisión incluye ocho áreas o departamentos 
que alientan la vida de la Iglesia: el primer anuncio, la cateque-
sis, el catecumenado, la catequesis para personas con discapa-
cidad, la pastoral bíblica, la peregrinación y piedad popular, 
las publicaciones y la relación con los vicarios diocesanos. Por 
ello, a partir del próximo número nuestra revista, recogiendo 
de su historia la mejor herencia, tomará aires nuevos e incor-
porará en sus páginas las secciones correspondientes a las áreas 
o departamentos señalados.

En este primer número del año 2020 se recogen las ponencias 
de las Jornadas Nacionales celebradas los días 29 al 31 del pasado 
mes de enero, en Baeza, con motivo de ser Año Jubilar de San 
Juan de Ávila, el Año Santo Avilista. Allí pudimos disfrutar de la 
cálida acogida de la diócesis jienense, que presidida por su obis-
po y presidente de la Subcomisión de Catequesis, D. Amadeo, se 
desbordó en generosidad; allí disfrutamos también de la ama-
bilidad de sus gentes, de un entorno natural y arquitectónico 
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que parece sacarnos del siglo XXI, de saber que pisamos tierra 
de santos y de unas Jornadas que intentaron estar a la altura del 
escenario en el que se celebraban.

Bajo el lema «La catequesis encuentra en la diaconía un ele-
mento constitutivo de su proceso y un criterio de autenticidad» 
buscamos responder al objetivo de nuestro Plan de Acción para 
este curso pastoral: «La catequesis tiene el deber de iniciar en la 
diaconía eclesial en todas sus implicaciones y niveles operativos 
(cf. Medellín –Catequesis- 7; Mensaje Sínodo 77, n. 10). Por eso 
se pide que la catequesis tenga, en el ámbito de la diaconía, una 
tarea de iniciación, que concretamente quiere decir: guiar a la 
acción, ofrecer motivaciones, informar y comprometer, suscitar 
el sentido crítico, ofrecer claves de interpretación de la realidad, 
promover vocaciones específicas para el servicio y la acción so-
cial» (Plan de Acción, pp. 66-67). Con dicho lema y siguiendo el 
programa, los ponentes nos fueron ofreciendo un rico elenco de 
reflexiones que nos ayudaron a plantear eso que vemos tan claro 
en la teoría, pero quizá no tan fácil de llevar a cabo en la prác-
tica; no hay verdadera iniciación a la vida cristiana si no somos 
iniciados en la caridad.

Esto lo pudimos constatar desde el planteamiento que nos 
ofreció el anterior Secretario General de Cáritas Española, D. Se-
bastián Mora, laico cristiano y profesor en la Pontifica Universi-
dad de Comillas con la ponencia: «Una catequesis enraizada en 
lo social. ¿Acaso sabéis interpretar los signos de los tiempos?» 
Con ella inauguró las Jornadas y a la que siguió con una segun-
da ponencia titulada: «Creyentes y creíbles. Los interrogantes 
irresistibles». Después de un claro análisis de la situación que 
vivimos, el ponente subrayó cómo esta globalización, a la que 
somos tentados, que tiene mucho de bueno pero que, como afir-
ma el papa Francisco, también acusa las diferencias, D. Sebastián 
nos urgió a no caer en la cultura del descarte, donde parece que 
hay personas de primera categoría, de segunda y de tercera. Ante 
esta visión, terminó por ofrecernos una invitación clara y decidi-
da: «El evangelio nos exige la experiencia de projimidad, cerca-
nía, ternura y contaminación desde el otro y por el otro. No hay 
vida sin el otro. No hay sentido sin comunidad. No hay sociedad 
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sin personas. Por ello, vincular las relaciones frente a las meras 
transacciones es una tarea clave en el despliegue evangélico de 
nuestros días».

Para situarnos bien en el contexto del lugar donde estábamos 
y la riqueza catequética que tuvo la diócesis de Jaén, y en con-
creto Baeza, gracias a la labor desarrollada por san Juan de Ávila, 
contamos con la ponencia del Vicario General de la diócesis, 
D. Francisco-Juan Martínez, doctor en Historia, en la que noso-
freció el contexto de «La catequesis en el Jaén del s. XVI».

En la mañana del día siguiente abordamos un tema estrecha-
mente relacionado con la vivencia concreta del amor, tanto en 
la dimensión del dar como del recibir, en referencia especial a 
las personas con discapacidad, quienes poseen un potencial para 
expresar con mayor sencillez y grandeza de corazón, no solo 
la necesidad de ser amados, sino su capacidad para amar. Para 
abordar este tema contamos con la presencia de sor Verónica 
Donatello, responsable de Catequesis y Pastoral para personas 
con discapacidad en el Secretariado de Catequesis de la Confe-
rencia Episcopal Italiana. Descubrimos su rica experiencia en la 
trasmisión de la fe con personas afectadas por diversos tipos de 
discapacidad. En un ejercicio de sensibilización nos puso, por 
medio de un antifaz y material preparado en su diócesis, en la 
situación que viven muchas de estas personas y que nosotros, 
a veces, nos atrevemos a juzgar. Fue de las intervenciones más 
valoradas por los participantes en las Jornadas.

Por la tarde nos trasladamos a Úbeda, una bella ciudad que 
encierra también la vivencia espiritual de otro santo español, 
san Juan de la Cruz. Aquí el Vicario de Evangelización, D. Juan 
Ignacio Damas, nos ofreció una experiencia reciente y muy en-
riquecedora vivida en la diócesis con motivo de la clausura de la 
«Misión diocesana, una Feria de la fe».

El viernes, 31 de enero, contamos con otras dos intervenciones 
de gran calado: D. José Luis Segovia, Vicario Episcopal de Pas-
toral Social e Innovación de la diócesis de Madrid, nos iluminó 
con su experiencia de vida con la ponencia sobre «La dimensión 
socio-caritativa en la acción catequética de la Iglesia», palabras 
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que fueron avaladas por una rica experiencia de cercanía y aten-
ción a muchas realidades de marginación. A continuación, D. 
Fernando Fuentes, director del Secretariado de Pastoral Social en 
la CEE, nos ofreció la ponencia sobre «La doctrina social de la 
Iglesia en los procesos de iniciación cristiana»; en su reflexión 
nos aportó una rica documentación de la importancia que la 
Iglesia siempre le ha dado al tema de la diaconía desde su Doc-
trina Social; de hecho, subrayó, no se entiende la Iglesia si la 
atención a los pobres.

En este número de Actualidad Catequética también nos encon-
tramos con el Mensaje que el papa Francisco dirigió al enton-
ces Presidente de la Conferencia Episcopal Española, D. Ricardo 
Blázquez, con motivo de la celebración del Congreso Nacional 
de laicos que tuvo lugar en Madrid a mediados de febrero, un 
mensaje lleno de esperanza, apostando claramente por la llama-
da que tenemos como Iglesia de ser Pueblo de Dios en salida.

En el apartado «Cartas de nuestros Pastores», contamos con 
cuatro de ellas, que recogen diversos momentos eclesiales, por 
ejemplo, la de D. Carlos Osoro que la escribe con motivo de 
la institución del Papa Francisco del Domingo de la Palabra de 
Dios; la de D. José Ángel Saíz Meneses que nos acerca a la figura 
de San Pablo en la gran solemnidad de su conversión; las de D. 
Francisco Pérez y D. Agustín Cortés que nos hablan de las ver-
dades fundamentales que necesitamos recordar continuamente 
para acercarnos al verdadero humanismo, que se basa en la justi-
cia, la verdad, el amor, la misericordia y la familia como espacio 
sagrado, como lugar de la presencia de Dios.

En este número podréis encontrar la información de diversas 
diócesis españolas con las actividades realizadas a lo largo del 
primer trimestre, así como con el testimonio de un catequista de 
Burgos que comparte con nosotros la importancia y la necesidad 
que sienten los catequistas de ser acompañados en su misión 
como trasmisores de la fe.

Y, para terminar, la reseña de un libro sobre «La espiritualidad 
infantil» que hemos considerado interesante de poner en nues-
tra revista para que los catequistas puedan conocerlo y animarse 
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a leerlo, nos puede ayudar a que nuestras catequesis vayan mu-
cho más allá de mera trasmisión de contenidos.

Alentados por el Espíritu Santo que conduce a la Iglesia, ani-
mados por las propuestas de la nueva Comisión de Evangeli-
zación, Catequesis y Catecumenado y esperanzados en salir de 
esta pandemia que nos envuelve, ponemos en manos del Señor 
cuanto somos y tenemos para que Él lo multiplique. En estos 
momentos de desolación y de especial dificultad en nuestro 
mundo y a nuestro alrededor, suplicamos la intercesión de la 
Virgen, nuestra Señora de la Salud, para que ayude a todo el per-
sonal sanitario y a cuantos se ponen al servicio de la sociedad. Y 
que, en esta hora, la Iglesia, servidora de los pobres, sea samari-
tana que pueda acoger a tantos de nuestros conciudadanos y los 
lleve en su corazón al hospital de campaña para untarlos con el 
óleo de la esperanza y recree en ellos la alegría de vivir.

Juan Luis Martín Barrios 
Director


