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En primer plano

A lo largo de 30 años, de enero de 1985 a enero de 2015, la revista Catequistas, publicada por 
Editorial CCS de Madrid y dirigida ininterrumpidamente por el catequeta Álvaro Ginel, ha 
acompañado la formación de muchos catequistas de España y de América.

 Pregunta: ¡Así que quedan atrás 30 años!

Respuesta: Bueno, 241 números en enero de 
2015, hechos uno a uno. Ocho al año, por 
treinta más uno. ¡Da la cuenta! 

P: Y tú ahí, como si nada.

R: “Como si algo…”. Horas, cariño, ilusión, es-
cucha de los catequistas, contactos con au-
tores… Y ya “acabando la faena…”. No sin 
un “gracias, Señor”. “Gracias, Congrega-
ción”. “Gracias, catequistas”.

P: ¿Cómo nace la revista?
R: De una intuición: la preocupación por la 

formación de los catequistas y el momen-
to en que cayó en mis manos la revista ita-
liana Dossier Catechista de los salesianos de 
Italia. Dos realidades juntas que dieron luz 
a Proyecto CATEQUISTA.

P: La revista no nace como CATEQUISTAS…
R: Nace con la cabecera Proyecto CATEQUIS-

TA. Sentíamos que todo era un proyecto 
destinado a cuidar la formación básica de 
los catequistas. Nunca la revista pretendió 
otra cosa. Los “estudiosos” tienen fuentes 
donde alimentarse. La revista iba destina-
da a los catequistas de base sobre todo allí 
donde no pueden disponer de una escuela 
de catequistas.

P: Y llegó CATEQUISTAS.
R: Fue en octubre de 1997 cuando se cambió 

la cabecera. Algunos lamentaron el cam-
bio. Había calado lo de Proyecto CATEQUIS-
TA. Parecía que era más coherente el nue-
vo nombre: sencillamente CATEQUISTAS. 
La orientación de fondo siguió. Otro cam-
bio signifi cativo fue el año 2010 con oca-
sión de las “bodas de plata” (en compañía 
de la revista “hermana mayor” Misión Jo-
ven que cumplía las “bodas de oro”). CATE-
QUISTAS salió a todo color (antes el color 
era en páginas alternas) y tomó un forma-
to distinto.

P: ¿Cómo era la situación de la catequesis 
española cuando aparece la revista?

R: Creo que era de efervescencia. Los datos 
que teníamos contaban que entre todas las 
diócesis de España se superaban los 300.000 
catequistas. La década de los ochenta del 
pasado siglo se puede considerar como la 
“época de oro” de la catequesis moderna 
española con importantes documentos como 
La catequesis de la comunidad. Esta etapa 
creo que puede considerarse como el cul-
men de la catequesis de la “Iglesia de cris-
tiandad”. Las cosas comienzan a cambiar 
rápidamente en los años noventa. Y toda-
vía no hemos tocado fondo. Están al llegar ...............................................
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(¡o no llegar!) a la catequesis niños y jóvenes de pa-
dres sin tradición cristiana familiar y amplia secula-
rización social.

P: ¿Hay futuro para la revista?
R: Creo que hay futuro para una revista de formación 

básica de catequistas porque es mucha la ignorancia 
religiosa y aún muy mejorables los planes de llama-
da para ser catequistas. Persiste como modo de elec-
ción de catequistas la tradicional llamada: “Hacen fal-
ta catequistas. ¿Quién se apunta?”. Cierto, puede ser 
una vía de acceso, pero necesita ser acompañada de 
un plan de formación serio, continuado. No vale un 
cursillo de dos días. También es verdad que la trans-
misión de la fe no depende de “lo bien” que hacemos 
las cosas, sino de la “mucha mano” que el Espíritu 
nos echa… De todas formas, no lo podemos poner 
todo en sus manos y lavárnoslas nosotros… No es se-
rio.

P: Proyecto CATEQUISTA antes, y ahora CATEQUIS-
TAS ¿qué han aportado a la Iglesia española?

R: Creo que “un grano de arena”. No son muchas las pu-
blicaciones “generales” que tenemos en España pen-
sando en los catequistas. Es cierto que cada diócesis 

elabora sus propios planes de formación de catequis-
tas. Humildemente, CATEQUISTAS es una referen-
cia, una fuente a la que se acude para tomar materia-
les. De hecho, se usa mucho el “copio y pego” porque 
lo que publica CATEQUISTAS se entiende y “hay muy 
buenas plumas”. Tenemos un plantel de autores que 
es un verdadero lujo. A ellos, desde aquí, gracias y ad-
miración.

P: Hablemos del futuro…
R:  Hay un futuro que ya es presente pero en miniatura. 

Es decir, aspectos que en el futuro serán normales, ya 
están iniciados: necesidad de catequistas más testi-
moniales y mejor preparados para adaptar los mate-
riales a sus grupos y no adaptarse ellos y el grupo a 
los materiales; entender realmente qué es eso de “ini-
ciación cristiana” y que la catequesis no es “todo” en 
el proceso evangelizador (está el primer anuncio que 
precede a la catequesis y quizás tendrá que desgajar-
se de ella; esto nos es totalmente nuevo); hay que des-
pegarse de la metodología escolar en catequesis y pro-
fundizar más en la pedagogía de Dios, en la 
importancia de la Biblia en catequesis. Quien modela 
el corazón creyente es el Espíritu de Jesús por medio 
de su Palabra; no somos nosotros ni los materiales. 
Añado el futuro de los “interlocutores” nuevos (niños, 
jóvenes, adultos) que acudan sin estar bautizados. No 
podemos “meterlos sin más” en uno de los grupos que 
ya funcionan… Y para estas tareas hace falta forma-
ción, ¡mucha formación!

 i Eugenio Alburquerque

Placa de los 25 años 
regalada por la Subcomisión 
de Catequesis de la CEE.
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