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El año 2019 se nos ha llevado a dos gigantes de la reflexión catequética: D. Ricardo Lázaro y Mons. José Manuel Estepa. Los dos
habían iniciado juntos su andadura en el Servicio al Secretariado
de Catequesis de la CEE allá por la década de los años 60 del
pasado siglo y, caprichos de Dios…, a solo dos días de diferencia, 19 de julio uno y el 21 de julio el otro, los dos partieron al
encuentro con nuestro Padre del Cielo. Es por ello que en este
número 264 de nuestra Actualidad Catequética ofrecemos un In
memoriam, sí, queremos hacer memoria agradecida mediante
dos apuntes entrañables con los que recordamos, es decir, pasamos por el corazón, a dos hombres formidables, dos cristianos
convencidos, dos testigos del Señor, sacerdote uno, D. Ricardo, y
cardenal arzobispo, otro, D. José Manuel.
En el apartado «El Papa ha dicho» se recoge el discurso del Santo Padre a los participantes en el II Encuentro Internacional «La
Iglesia en salida. Revisión y perspectivas de Evangelii Gaudium».
La alegría personal fruto del encuentro con Jesucristo nos lleva,
como a María Magdalena, a la necesidad de proclamarlo con el
testimonio. Como en ella, la nostalgia de Dios está en el corazón
de cada persona, en nosotros mismos, y es necesario que alguien
nos ayude a reavivarla. Necesitamos ángeles que nos transmitan
noticias de Dios y, a pesar de las dificultades, no debemos tener
miedo, como en la primera hora de la Iglesia, cuando los cristianos, en lugar de estar preocupados por las persecuciones, lo
estaban por anunciar a Jesucristo y contagiar su gracia salvadora.
En «La voz de los pastores»se recogen seis intervenciones de
otros tantos obispos con motivo de encuentros diocesanos, jornadas o de inicio de curso. Así: Mons. Cases, obispo de Canarias,
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ofrece su reflexión a los catequistas en el encuentro diocesano
nucleada en torno a tres puntos: cristianos laicos que crecen
como personas y como creyentes hacia la madurez, cuatro verbos que ayudan a verificar dicho crecimiento, y en tener hoy, el
Espíritu Santo que acude en ayuda de nuestra debilidad. Mons.
Julián Ruiz, obispo de Huesca y de Jaca, nos ofrece su carta también centrada en la experiencia de encuentro con el Señor que
nos ha transformado y como bautizados somos apremiados a la
misión. El obispo de Mallorca, Mons. Sebastián Taltavull, centra
la suya en el encargo, siempre actual, de anunciar el evangelio
para lo que debemos caminar ligeros de equipaje. Mons. César
Franco, obispo de Segovia, ofrece a sus diocesanos algunos consejos para evangelizar: oración, pobreza de medios, estar como
corderos en medio de lobos, anunciar la paz, sanar toda clase
de dolencias y compartir con alegría. Mons. Amadeo Rodríguez,
obispo de Jaén y Presidente de la Subcomisión de Catequesis,
desde su afecto y cercanía al arzobispo Estepa, dedica su carta
al recuerdo del cardenal de la catequesis, hace un recorrido por
su vida para concluir con su respeto personal y señalando su
vinculación a la diócesis jienense. Finalmente, Mons. Francisco
Pérez, arzobispo de Pamplona, con motivo de la fiesta de San
Francisco Javier centra su carta en como el misionero defiende
la auténtica vida con el Evangelio centrada en la experiencia
misionera del Santo.
En el apartado «Estudios» se ofrecen dos artículos de reflexión:
uno, de Hna. María Granados sobre Mons. Estepa y su servicio a
la catequesis y, otro, de D. Juan Carlos Carvajal sobre el catecismo como género literario para el siglo XXI. Hna. María ha distribuido su reflexión sobre el cardenal de la catequesis en cuatros
aparatados, correspondientes a otras tantas etapas: primera, la
catequesis en la misión de la Iglesia postconciliar; segunda, la
conveniencia de ver la diferencia entre la enseñanza religiosa en
la escuela y la catequesis en la parroquia; una tercera que comprende el esfuerzo de monseñor Estepa por una catequesis que
busca el conocimiento de la Verdad, la adhesión a la fe, y por último, la apuesta decidida del cardenal por la iniciación cristiana.
Por su parte, el profesor Carvajal se cuestiona sobre si el género
catecismo tiene sentido hoy, en pleno siglo XXI. Su objetivo es
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responder, por un lado, a muchos catequetas y catequistas que
se cuestionan si el catecismo es necesario para transmitir la fe y
por otro, aporta luz a tantas discusiones de teólogos y pastoralistas que en las últimas décadas polemizan sobre el tema. Sintetizamos su aportación con uno de sus enunciados: «el catecismo,
acto del Magisterio al servicio del acontecimiento cristiano».
En el apartado «Experiencias» se nos ofrecen dos: una, de Puri
Gallardo, catequista en Burgos, sobre la catequesis está en crisis
y es necesario adaptarla al momento actual; y la otra, sobre la
catequesis como excusa de la gran renovación parroquial con
motivo del encuentro interdiocesano de catequistas promovido
por el Secretariado Interdiocesano de Cataluña y las Islas.
En «Informaciones» se ofrecen diez que vienen motivadas por
diversas circunstancias: jornadas, encuentros, aulas y celebraciones del envío de catequistas. Son aspectos necesarios conocer para abrir perspectivas y ofrecer cauces en la búsqueda de
la identidad, vocación y misión de los catequistas atendiendo a
su dimensión humana, espiritual y de formación. Se incluye en
este apartado una síntesis de lo acontecido en la última edición
del Eurocat Bureau sobre la mistagogía en el catecumenado.
Tres libros de interés se recogen en el apartados correspondiente: la presentación del primer catecismo de la iniciación cristiana
Mi encuentro con el Señor; El acompañamiento en catequesis, que
recoge algunas de las ponencias de AECA en sus jornadas anuales de 2018; y Al cruzar el puente. Testimonios de una iglesia abierta
a todos, con el fin de ayudar a catequistas y a otros agentes de
pastoral a descubrir como Dios nos habla a través de los pobres
con rostro si nos abrimos a ellos.
Al cerrar el año 2019 con el número 264 de Actualidad Catequética damos gracias al Señor, el Buen Pastor, por todas las gracias
derramadas cada día de este año viejo y nos cobijamos bajo su
Providencia en cada instante del Nuevo Año 2020.
Juan Luis Martín Barrios
Director
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