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“La catequesis:
primero, desde la experiencia”

“La gente necesita experiencias, testi-
monios, ver en nosotros algo que les 

llene la vida y les llene de sentido. Eso es lo 
que realmente se busca en un catequista”. 
Así explica D. Francisco Julián Romero Gal-
ván, Secretario Técnico de la Comisión Epis-
copal para la Evangelización, Catequesis y 
Catecumenado de la Conferencia Episco-
pal Española lo que supone la labor del cate-
quista en nuestros días. Una labor excesiva-

mente “escolarizada” y que muchas veces se 
ha focalizado en transmitir un conocimien-
to, en vez de un encuentro que cambia la 
vida. El Directorio de Catequesis publica-
do por la Santa Sede el pasado 2020, trata 
de ofrecer un camino para el catecumena-
do adaptado a la realidad de nuestros días. 
Sobre este Directorio, sus propuestas y los 
retos que plantea, habló este sacerdote de 
la diócesis de Mérida-Badajoz, el pasado 
lunes en el Seminario Metropolitano, en 
una sesión de formación permanente para 
sacerdotes. El tema elegido, la Catequesis, es 

uno de los objetivos prioritarios, junto con 
la Pastoral Vocacional y la Pastoral Juvenil, a 
trabajar y profundizar a lo largo de este año. 
La sesión se puede ver en vídeo, completa, 
en el canal de YouTube del Arzobispado.
En entrevista a Esta Hora, el Secretario Téc-
nico de la Comisión Episcopal para la Evan-
gelización, Catequesis y Catecumenado de 
la CEE, observó que “trabajamos mucho 
intentando llevar adelante la iniciación cris-
tiana, y los frutos no están siendo grandes. 
Y es que  la  iniciación  cristiana  en  muchos 
–dijo– no se realiza”. g
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g Por ello, el Directo-
rio ofrece “un cami-

no” en el que se hacen una 
serie de insistencias. “Por un 
lado –afirmó– es impor-
tante dedicarnos a lo esen-
cial y dejar lo secundario, 
y que afiancemos el trato 
con Jesucristo”. Por otro 
lado, “es necesario dedicar-
nos más a la transmisión de 
la fe desde la experiencia, 
no tanto desde los cono-
cimientos, puesto que la 
catequesis está muy “esco-
larizada”. Debemos poner 
empeño en entusiasmar a 
la gente en la vida de cada 
día con ese seguimiento a 
Jesucristo”,  explicó.
En un mundo digitalizado 
y global, está el reto de la 
comunicación. Si la manera 
de comunicarnos ha cam-
biado, quizá la manera de transmitir la fe 
también debiera de cambiar. Pero la solu-
ción última de todos nuestros problemas 
no se encuentra en las redes sociales, o en 
la imagen: son una herramienta, pero hay 
mucho más.
“El Directorio nos interroga sobre las 
formas y el lenguaje que tenemos que 
emplear” señala D. Francisco Romero Gal-
ván. “Lógicamente –afirma–, en una socie-
dad de la imagen, es necesario que noso-
tros también entremos en ese lenguaje 
para ser vehículo para la transmisión de la 
fe. No es solo que uno sepa utilizar whats-
app, Facebook o Instagram, porque eso es 
relativamente fácil, sino que hay una nue-
va estructura mental y una nueva realidad 
antropológica y ahí tenemos que saber 
incluirnos, estar presentes y tratar de trans-
mitir la fe, pero no como algo que nos vaya 
a solucionar todo, porque no es así. Sin 
embargo, sí que puede ayudarnos a trans-
mitir la experiencia. Hoy la gente necesita 
experiencias, testimonios, ver en nosotros 
algo que les dé una respuesta al sentido de 
su vida”.
Y es que los medios cambian, pero el men-
saje sigue siendo siempre el mismo. El 
mayor y mejor instrumento para la cate-
quesis no es un móvil o un ordenador, 
sino el propio catequista. “Él es quien debe 
transmitir su experiencia de fe –afirma 
el sacerdote–. Siempre que la haya, claro. 
Cuando no la hay, lo que hace el catequista 
en su lugar es transmitir meramente unos 
acontecimientos. Que podrían valer, aun-
que también podrían servir para hablar de 
Napoleón. Sin embargo eso no es la cate-

quesis. La catequesis tiene que ayudar a 
saborear, vivir la fe, y eso solo puede venir 
de una experiencia de encuentro profun-
da del catequista con Jesucristo y que sea 
capaz de transmitirla, haciéndola vida y 
relacionándola con la vida, de tal manera 
que el catequista sienta: “estoy contento, 
soy feliz, he encontrado sentido a mi vida”,  
y como “por ósmosis” eso se transmite a 
los distintos miembros del grupo”.
Según el Secretario Técnico de la Comisión 
Episcopal para la Evangelización, Cateque-
sis y Catecumenado de la CEE, la catequesis 
en este sentido tiene que cambiar el chip 
de lo teórico y meramente doctrinal, y con-
vertirse en algo más vivencial, de experien-
cia de Jesucristo, y ya desde ahí, tocar otras 
esferas propias de la iniciación cristiana. 
Pero siempre, desde lo esencial, lo que el 
Papa Francisco llama el kerigma:  “La esen-
cia de que Cristo te ama, Cristo ha dado la 
vida por ti, Cristo te acompaña y él murió y 
resucitó por ti”.  

Catequesis de adul-
tos
Desde hace unos años 
a esta parte, junto con 
la catequesis propia de 
niños y jóvenes, ha ido 
apareciendo y crecien-
do el concepto de cate-
quesis de familias y de 
adultos.  Francisco Romero Galván afirma 
que “la catequesis es una cosa de adultos”, 
por lo que es importante cambiar esa iden-
tificación tan generalizada. “Ojalá, lo mismo 
que tenemos organizadas en las parroquias 

catequesis de niños y jóvenes, pudiéramos 
tener también estructurada la de adultos”, 
reconoce. “Bien porque se van a bautizar, a 
confirmar, o porque se han alejado de la fe 
y quieren volver otra vez”. A este respecto 
señala que ha conocido el trabajo en nues-
tra diócesis con el catecumenado de adul-
tos y la cantidad de personas mayores de 
18 años que se confirman cada año:  “Es un 
número bastante elevado, y me dio mucha 
alegría conocer esta realidad. Creo que es 
una experiencia muy bonita y muy buena 
la que tenéis organizada en vuestra dió-
cesis asturiana, y que podría traspasarse a 
otras realidades en otros puntos de Espa-
ña. Creo que vais en muy buena dirección 
–afirma– y lleváis a cabo una labor muy 
necesaria”.
Resumiendo, finalmente, las cualidades de 
un catequista, Francisco Romero Galván 
señala que “en primer lugar, tiene que ser 
un hombre/mujer de Dios. Por otro lado, 

tiene que buscar su 
propia formación para 
poder llevar a cabo de la 
mejor manera su minis-
terio, y además, debe 
saber, desde su madu-
rez, trabajar con más 
personas y tener esa 
experiencia, no solo 
formativa, sino también 
de vivencia espiritual 

que le lleve a entregarse a Dios en la trans-
misión de la fe”. “Necesitamos nuevos cate-
quistas –advierte–. Así que todos podría-
mos plantearnos: ¿me llamará Dios para ser 
catequista?”.

“Hay que cambiar  
el chip de lo teórico  

y meramente doctrinal,  
y convertir la catequesis 
en algo más vivencial,  

de experiencia de Cristo”



2Ha sido un comienzo de año que nos ha gol-
peado con fuerza en donde más nos duele, 

donde más experimentamos nuestra pequeñez y 
vulnerabilidad: cuando la hermana muerte se hace 
mensajera inapelable del Dios de la vida. Prime-
ro fue Benedicto XVI, nuestro querido papa sabio y 
humilde, pero luego se han sucedido en Asturias dos 
adioses más que han puesto a prueba nuestra for-
taleza y esperanza: José Manuel Álvarez (65 años) 
y Enrique Álvarez Moro (41). El día que enterrába-
mos al primero fallecido por un cáncer, se mataba el 
segundo en coche viniendo al entierro. Todo un miste-
rio que nos ha sumido en el dolor a tantas personas 
que pudimos conocerlos, quererlos y beneficiarnos 
de su entrega y ministerio con una humanidad llena 
de entraña y amistad.
Tantas veces damos por descontado nuestro ir de 
aquí para allá, paseando nuestra prisa y quehaceres, 
como si nada pudiera modificar lo que teníamos pla-
neado. Comenzamos un nuevo día mirando la agen-
da de nuestros quehaceres, tantas cosas de esas 
que a diario llevamos adelante sin caer jamás en la 
osadía de anotar: a las 14’05 morirme de infarto o 
estrellarme en el coche. Esa anotación está escrita, 
pero sólo la conoce Dios que es quien lleva nuestra 
agenda verdadera que nunca nos comunica y que 
sólo conocemos cuando llega. Hemos perdido en la 
práctica eso que el sentido cristiano ha dejado escul-
pido en nuestro lenguaje cuando nos referimos a lo 
que haremos esta tarde, o mañana, o dentro de un 
año: “si Dios quiere”, decimos, sin caer en la cuen-
ta de la verdad que encierra esa expresión tan cris-
tiana. Está indicado que la vida está en manos de 
Otro, que no la decidimos nosotros, ni nuestros títu-
los académicos, ni los logros redondos, ni las prisas 
ansiosas, ni las trampas y pecados. Sólo la decide 
Dios, con el que no siempre contamos dejándonos 
llevar por nuestros cálculos y medidas en un trozo 
de historia, la nuestra, que cabe solamente en lo que 
rodean nuestros brazos, otea nuestra mirada, recuer-
da selectivamente el pasado o sueña mirando nues-

tro incierto mañana.
Ante el Señor no hay reco-
veco privado donde no 
tenga Él acceso, ni tram-
pa con la que podamos 
maquillar nuestra realidad, 
ni cartón con el que ocultar 
la vergüenza que nos daña. Y, sin embargo, esto no 
nos pone ante un Dios huraño, fisgón, que como el 
gran gendarme esperase nuestro último desliz para 
multarnos con la eterna condenación. Más bien nos 
empuja a una confianza filial que permite reconocer 
nuestra pequeñez, nuestra humilde condición vulne-
rable y tan fácil presa de nuestros diversos pecados. 
Pero es esa confianza filial la que nos permite volver 
a la casa en donde nos espera un Padre que cada día 
aguarda nuestro regreso para darnos el abrazo de 
su perdón.
Hemos llorado como se llora un amigo, un hijo, un 
hermano, que por más que lo miremos no podemos 
darle el aliento que en él se quedó para siempre frío. 
Un silencio que nos deja mudos y una ausencia en la 
que parecemos huérfanos, ante un hecho tan incom-
prensible humanamente hablando. Pero si tenemos 
la confianza filial, a pesar de no entender lo que nos 
ha pasado con la muerte de un ser querido entonces 
nuestro corazón lleno de lágrimas se abre también a 
la esperanza que no defrauda ni nos miente.
Hay una santa rebeldía que nos grita en los aden-
tros, esa que se hizo también grito y plegaria en el 
mismo Jesús cuando llegó el momento redentor en 
que abrió para siempre el callejón sin salida con el 
que nos acorrala la muerte. Una rebeldía que se 
hace rezo, poniendo en nuestra mirada el consuelo 
de saber que la muerte no es la última palabra que 
se escuchará sobre nuestra historia. Hay una pala-
bra final que será de luz, de reencuentro, sin sepa-
rarnos jamás de aquellos que en Dios gozaremos 
para siempre de su amor y su amistad, que con Cris-
to resucitado nos dará la eternidad.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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Desde el pasado día 18 hasta el 
25 de enero la Iglesia universal 

reza de forma conjunta en la Sema-
na de Oración por la Unidad de 
los Cristianos, este año bajo el lema 
“Haz el bien; busca la justicia” (Is 1,17).  
Se han elaborado unos materiales 
para ayudar a la reflexión y preparar 
las celebraciones que este año, como 
novedad,  incluyen recursos especial-
mente dirigidos a niños y adolescen-
tes. Todos ellos pueden consultarse 
en la pagína de la web de la Confe-
rencia Episcopal Española. 

El patrono de los animales San 
Antón ha llevado a las iglesias a 

muchas mascotas acompañadas de 
sus familias para la tradicional ben-
dición. Este domingo se celebrará 
en la U.P. La Asunción-San Juan 
XXIII en Gijón a las 11.45 horas en 
la explanada del templo de Viesques 
y en la U. P.  San Agustín, La Mag-
dalena y Versalles de Avilés. En San 
Agustín tras la misa de 11 h y en la 
Magdalena tras la de las 12 h.

El monasterio de Valdediós ha 
sido protagonista en el stand de 

Villaviciosa en la feria internacio-
nal de Turismo, FITUR, que se 
celebra en Madrid. Se promociona-
ron las mejoras que se han realizado 
en el complejo:  el sistema de venta 
y reserva online y los recursos infor-
mativos y de audioguías que se han 
puesto a disposición de los visitantes. 

La Basílica del Sagrado Cora-
zón de Gijón organiza el 26 de 

enero una charla a cargo de Carmen 
Moriyón, coordinadora de la Unidad 
de Mama del Hospital de Cabueñes 
sobre “El cáncer de mama, una 
enermedad curable”. Tendrá lugar 
a las 20 h. en el salón de actos. 

Evangelio del domingo

“Si Dios quiere”: 
algo más que una frase

Mt 4, 12-23
Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, 
se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se 
fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de 
Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que 
había anunciado el profeta Isaías:
Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro 
lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo 
que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los 
que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. 
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: 
“Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los 
cielos”.

Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de 
Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después 
Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes 
al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: “Sígan-
me y los haré pescadores de hombres”. Ellos inmedia-
tamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más 
adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, 
hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la bar-
ca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, 
dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron.
Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas 
y proclamando la buena nueva del Reino de Dios y 
curando a la gente de toda enfermedad y dolencia.



“Es muy gratificante ver cómo crece el 
interés por conocer el Archivo Capitular”

 “Introducción al Archivo Capitular” y “Pro-
fundizando en el conocimiento de los fon-
dos”, son las dos actividades para abonados 
que acoge la Catedral de Oviedo, estos días,   
para mostrar su rico y sorprendente Archivo 
Capitular. 
¿Cómo se han planteado estas últimas 
visitas al Archivo Capitular?
En esta ocasión con una novedad. En años 
anteriores lo que se venía haciendo era ir 
presentando el archivo de una manera gene-
ral. Este año hemos hecho una división entre 
los que no han acudido nunca al archivo y lo 
ven por primera vez y quienes ya han venido 
en otras ocasiones. A los primeros les brinda-
mos una visión general de la diferente tipo-
logía de los fondos documentales que tene-
mos. Para los que ya lo han visitado en años 
anteriores, vamos a ir presentando,aspectos 
más específicos. Desde los documentos que 
pueden ser más curiosos hasta otros de los 
que hemos oído hablar, pero que nunca sue-
len salir imágenes de ellos, y que en esta acti-
vidad sí que van a poder ver; se busca tam-
bién que conozcan alguno de los códices, 
de los libros incunables, del fondo musical... 
Vamos ofreciendo diferentes aspectos de 
ese rico archivo que tiene la Catedral.
La primera de las visitas con aquellos 
que no conocían el Archivo ya ha tenido 
lugar, ¿cómo ha resultado?
Acudió mucha gente, dentro de los gru-
pos que organizamos que tienen un núme-
ro limitado, pero abundante. Este año esta-
mos respondiendo con más amplitud a la 
demanda creciente que del año pasado a 
este hemos percibido, de hecho hemos teni-

do que añadir un día y dos sesiones más para 
atender a todos los que están viniendo.
Sin duda, una gran satisfacción. 
Resulta muy gratificante, primero para quie-
nes nos ocupamos de velar por ese depó-
sito tan importante y tan interesante, no 
solo para la Catedral sino para toda Astu-
rias y que tiene además una resonancia más 
allá de la región. Siempre es una satisfacción 
ver cómo quien acude disfruta viendo esos 
documentos que son un referente de nues-
tra historia. Estoy convencido de que todo el 
conjunto catedralicio lleva unas décadas en 
las que está despertando cada vez más inte-
rés. Creo que somos muy conscientes del 
papel histórico que ha desempeñado y cada 
vez tenemos más información de muchas 
cosas que hay por el mundo y eso nos ayuda 
a valorarlo más y querer conocerlo. Como 
experiencia es gratísima. 

Para alguien que lo conoce 
tan bien, ¿cómo es verlo a 
través los ojos de quienes 
lo ven por primera vez?
Me resulta muy agradable, me 
permite disfrutar de lo que 
les agrada encontrarse de 
golpe con documentos que 
sabían que estaban, pero no 
imaginaban que iban a verlos 
directamente, desde el Liber 
Testamentorum hasta el testa-
mento de Alfonso II, pasando 
por el documento que recoge 
la visita de Alfonso VI y la pri-
mera apertura del Arca Santa 
con la relación de las reliquias, 

el poder ver algún incunable... 
Siempre se remarca lo necesario que es 
conocer lo que tenemos para aprender 
a valorarlo, ¿sucede en este caso?
En los años en los que me he tenido que ocu-
par de cosas de patrimonio estoy conven-
cido que es importante el trabajo que se 
hace ya desde las parroquias donde la gen-
te implicándose en el arreglo de su templo, 
en la limpieza de su retablo... lleva también a 
valorar mucho más lo que se tiene.  Y en el 
caso de los archivos que han sufrido tanto en 
los siglos XIX y el XX por una serie de razo-
nes históricas que han hecho que a veces los 
documentos fuesen precisamente los pri-
meros que eran agredidos, el hecho de que 
se tenga ese contacto ayuda a darnos cuenta 
de la riqueza que tenemos desde el punto de 
vista patrimonial y en este caso documental y 
bibliográfico.

ENTREVISTA

Juan José Tuñón, canónigo archivero, es el encargado de guiar a los visitantes por los 
recorridos organizados dentro del programa de abonados de la Catedral de Oviedo

Juan José Tuñón, en el centro, en un momento de una de las visitas.
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