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JUBILEO DE LOS CATEQUISTAS                                                                 
Y PROFESORES DE RELIGIÓN 

1ª y 2-º lectura del domingo XXVIII del TO c; Salmo del                                                                                    
VI domingo del TO C; Evangelio: Mt 28,18-20 

Sevilla, 8, X, 2016 
 
 

1. Comienzo mi homilía saludando fraternalmente a 
los Delegados diocesanos de Catequesis y Enseñanza y a 
los hermanos sacerdotes y diáconos. Saludo y doy la 
bienvenida a nuestra catedral a los catequistas, profesores 
de Religión y profesores cristianos de la Archidiócesis, que 
en esta mañana peregrináis al primer templo diocesano para 
ganar el Jubileo del año de la Misericordia convocado por 
el papa Francisco para convertir y renovar nuestra vida 
cristiana y para que seamos, como reza el lema del Jubileo 
“Misericordiosos como el Padre”. Doy gracias a Dios que 
me permite compartir con vosotros en esta mañana la mesa 
del Pan y de la Palabra de Dios.  

 
2. Nuestro encuentro se realiza en el mejor marco 

posible, celebrando la Eucaristía, corazón de la Iglesia. En 
ella entramos en comunión cálida con el Señor, y en ella se 
fragua y robustece incesantemente nuestra comunión 
fraterna. Al mismo tiempo que os expreso mi alegría por 
encontrarme con vosotros y visibilizar de este modo la 
missio canónica de cada uno por parte del Arzobispo, 
quiero manifestaros también mi afecto, mi aprecio y mi 
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gratitud por la tarea importante que realizáis los catequistas 
en las parroquias y los profesores de Religión en la escuela 
pública y en la concertada, al servicio de la Iglesia y de la 
sociedad. Unos y otros, sois un grupo relevante dentro de la 
estructura pastoral de la Archidiócesis, unidos íntimamente 
al ministerio del Arzobispo, que es quien os envía a 
anunciar y testimoniar a Jesucristo. ¡Qué sería de la 
Archidiócesis sin vosotros, queridos catequistas y 
profesores de Religión! Seguro que sería más pobre y sus 
posibilidades evangelizadoras más limitadas.  

 
3. Soy muy consciente de las dificultades con las 

que os encontráis a la hora de llevar a cabo vuestra misión. 
No es el momento de enumerarlas. Las conocéis mejor que 
yo. Seguro que no son mayores que las que tuvieron que 
afrontar los primeros testigos de Jesús Resucitado, que 
tomando muy en serio el mandato misionero de Jesús, que 
les envía a anunciar el Evangelio a toda criatura, como 
acabamos de escuchar en el Evangelio, se lanzan con 
valentía a predicar a Jesucristo en el mundo entonces 
conocido, las riberas del Mediterráneo, con la seguridad de 
que el Señor estará con ellos todos los días hasta la 
consumación del mundo, como acabamos de escuchar de 
labios del Señor en el Evangelio.  

 
4. Las dificultades que vosotros experimentáis no 

son nuevas. Como acabo de decir, no son mayores que las 
que experimentaron los primeros evangelizadores. En la 
segunda lectura, hemos visto a san Pablo preso y 
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encadenado en la cárcel de Roma.  Aquellos primeros 
misioneros, entre los que se contaban también muchos 
laicos como vosotros, hubieron confrontarse con la 
hostilidad del imperio romano y las fuerzas del paganismo 
decadente, que prácticamente había perdido toda referencia 
moral y que veía su existencia amenazada por la nueva 
doctrina predicada por los seguidores del Nazareno.  

 
5. Aquellos primeros evangelizadores llevaban a 

Jesucristo en el corazón  y tenían la certeza de que el Señor 
les acompañaba en sus tareas con la fuerza de su Espíritu. 
Por ello, proclaman el kerigma cristiano, que  Jesucristo es 
Señor, que murió y resucitó por nosotros, con coraje y 
valentía, sin complejos, sin vergüenza, jugándose la vida, 
dando la cara por el evangelio, como nos pedía san Pablo el 
domingo pasado, confiando no en sus propias fuerzas o en 
su capacidad de persuasión, sino en la fuerza extraordinaria 
que nos viene de Dios y que no procede de nosotros. 

 
6. También vosotros, los profesores cristianos de 

cualquier materia, los catequistas y los profesores de 
religión estáis llamados a anunciar a Jesucristo a los niños 
en la catequesis, a vuestros alumnos y a vuestros 
compañeros de claustro. Pero para realizar con coherencia y 
verdad esta tarea necesitáis vivir la comunión, en primer 
lugar con Jesucristo que os envía. Él vive su misión en 
íntima y estrecha unión con su Padre y es Él quien nos dice 
“Sin Mí nada podéis hacer” (Jn 15,5). Por ello, sólo podrá 
ser catequista o profesor de religión con verdad, 
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autenticidad y eficacia quien vive en las cercanías del Señor 
y aspira seriamente a la santidad, quien siente a Jesucristo 
vivo y cercano en la oración, en la participación en los 
sacramentos y en la escucha de su Palabra, quien tiene 
verdadera experiencia del Señor resucitado, de su amor, de 
su gracia, de la amistad e intimidad con Él.  

 
7. De lo contrario, como dice san Pablo, seréis como 

címbalo que resuena o como platillos que aturden. El 
catequista y el profesor de Religión, en suma, para ser 
testigo, previamente ha de ser contemplativo. En este 
sentido os recuerdo la frase feliz del Papa Pablo VI en 
Evangelii Nuntiandi: “Esta sociedad exige a los 
evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos 
mismos conocen y tratan familiarmente” (n. 26).  

 
8. El salmo responsorial que hemos recitado nos ha 

invitado a poner nuestra confianza en el Señor, pues quien 
cifra en el Señor su confianza y no en su destreza o en sus 
habilidades pedagógicas, es como el árbol plantado al borde 
de la acequia. En tiempo de sequía sus hojas siguen verdes, 
conserva su lozanía, es fecundo y produce frutos 
abundantes, porque sus raíces se alimentan del agua viva y 
vivificadora. Queridos catequistas y profesores de Religión: 
es cierto que las dificultades son hoy mucho mayores que 
hace dos o tres décadas; pero todas serán pequeñas si 
buscamos nuestra fuerza en el Señor, si ponemos en Él 
nuestra esperanza, si vive en nosotros y nosotros en Él.  
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9. Entonces seréis capaces de anunciar a Jesucristo, 
como las primeras generaciones cristianas, con mucho 
valor, con alegría, con convicción y entusiasmo contagioso. 
Si vivís en las cercanías del Señor, Él pondrá en vuestros 
labios las palabras oportunas para mover el corazón de los 
niños y jóvenes, como Él promete a sus discípulos aún en el 
caso de ser emplazados ante los tribunales. Él os ayudara a 
da testimonio de Jesucristo, un testimonio veraz, atractivo, 
luminoso y elocuente, pues como nos dijera el papa Pablo 
VI en Evangelii Nuntiandi, "El hombre contemporáneo 
cree más a los testigos que a los maestros, …  y si cree a 
los maestros es en cuanto que son testigos".  

 
10.   Queridos catequista y profesores de Religión de 

nuestra Archidiócesis: En esta mañana la Iglesia, a través 
del Arzobispo, os envía a cumplir la hermosa tarea de 
anunciar a Jesucristo a los niños y jóvenes, en tantos casos 
seducidos por ofertas engañosas, por mitos efímeros y 
falsos maestros, cuyas doctrinas sólo conducen al nihilismo 
y al hastío, a las drogas, el alcohol, e incluso a la violencia 
con los propios compañeros. Nada necesitan los niños y 
jóvenes con más urgencia que a Jesucristo, el único que 
puede saciar las aspiraciones más hondas de felicidad de sus 
corazones juveniles. No perdáis la ocasión de mostrarles a 
Jesucristo como camino, verdad y vida de los hombres, 
fuente de sentido y única esperanza para el mundo. 

 
11.   Permitidme que os pida que, además de la 

entrega y dedicación, de la preparación esmerada de 
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vuestras catequesis y de vuestras clases y de la sabia 
adaptación pedagógica a vuestros alumnos, cuidéis siempre 
la comunión doctrinal con la Iglesia, pues ella es la 
depositaria e intérprete de la doctrina de Jesucristo. Tened 
en cuenta que no os anunciáis a vosotros mismos. 
Anunciadles a Jesucristo, muerto y resucitado para nuestra 
salvación. Enseñadles siempre la verdad, aunque muchas 
veces sea remando contra corriente.  
 

12.   En las manos maternales de María ponemos los 
anhelos, temores, ilusiones y esperanzas en el curso que 
estamos comenzando. Que ella os ayude a poner siempre 
vuestra esperanza en el Señor, a ser testigos de Jesucristo en 
la catequesis y en la escuela, y a amar con pasión a la 
Iglesia que en esta mañana os envía. Que ella haga muy 
fructuosa vuestra peregrinación jubilar a esta catedral, os 
ayude a ahondar en vuestra conversión y a servir con 
sencillez, humildad y entrega a vuestros alumnos, 
especialmente a los más pobres y desvalidos, siendo 
Misericordiosos como el Padre. Así sea. 

 
+ Juan José Asenjo Pelegrina 

Arzobispo de Sevilla 


