SCALA: SOCIEDAD DE CATEQUETAS LATINOAMERICANOS
VI Jornadas de estudio. Iniciación Cristiana y cambio de época:
persona, familia y comunidad
Lima, 27 de abril - 1 de mayo 2015

PALABRAS DE APERTURA
Excmo. Mons. Jaime Rodríguez, responsable de la Sección Catequesis de la
Comisión Episcopal de Misión y Espiritualidad de la Conferencia Episcopal
Peruana,
Queridos Socios de SCALA,
Invitados del Perú que comparten con nosotros la pasión por la catequesis.
Es para mí motivo de gran alegría abrir las VI Jornadas de Estudio de SCALA,
con el tema “Iniciación Cristiana y cambio de época: persona, familia y
comunidad cristiana”.
Para quienes hoy nos acompañan, SCALA es la Sociedad de Catequetas
Latinoamericanos. Fundada en 1995, hace 20 años, por un grupo de
visionarios de la catequesis, reúne a expertos estudiosos y pastoralistas que
piensan la catequesis como un servicio a la Iglesia, abriendo nuevos caminos.
El modo de accionar de nuestra Sociedad es a través de jornadas de reflexión y
estudio, sobre variedad de temas y la publicación por diversos medios de los
textos y conclusiones. Este tiempo de reflexión acompaña a nuestras asambleas
estatutarias. A partir del 2005 las denominamos Jornadas de Estudio.
La elección del tema de estas VI Jornadas, responde al momento histórico
que vivimos, y a la realidad que como Iglesia estamos llamados a afrontar.
Ya esta temática se abordó en el III Congreso Internacional del Catecumenado
en el mes de julio de 2014, en Santiago de Chile, organizado por el Instituto
Superior de París y la Universidad Católica Silva Henríquez de Chile con una
visión más amplia e internacional.
La importancia de los temas y su incidencia en la acción evangelizadora de la
Iglesia y en la catequesis al servicio de la iniciación cristiana, nos motivó,
recogiendo las inquietudes y propuestas recibidas al terminar las V Jornadas de
Estudio, a profundizar en el tema bajo una óptica particular: la persona y la
familia, y su repercusión en la Iglesia.
Es por esta razón que el objetivo que nos proponemos en las VI JE es:
reflexionar y proponer algunas implicaciones para las COMUNIDADES

ECLESIALES y la iniciación cristiana, que surgen de las transformaciones que
hoy viven la sociedad y la familia, a fin de tenerlas en cuenta en la renovación
pastoral.
Nuestras VI JE se sitúan en el marco de novedad generado por el pontificado
del primer papa latinoamericano, y su Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium, que, como él bien dice, tiene un carácter programático.
La próxima aparición de las "Nuevas perspectivas"1 para la catequesis en
nuestro continente, del CELAM, (actualiza las "Orientaciones Comunes"), nos
refieren a un contexto de catequesis renovada y al servicio de la iniciación
cristiana con atención prioritaria a los jóvenes y adultos.
La propuesta de estudio, a partir de ponencias iluminadoras, nos lleva a tomar
conciencia de la realidad que afrontamos, en particular a nivel de comprensión
y conciencia de la persona humana, y de la nueva realidad de familia (la
misma que ha movido a Francisco a convocar un Sínodo con su peculiar forma
de preparación sobre el tema), nos ayudarán a poner nombre y expresar en
palabras lo que vivimos cotidianamente. De ahí que los coloquios y taller de
cada tarde nos ayuden a enfoques más circunscritos a elementos particulares
de esta realidad.
La reflexión del tercer día nos centrará en la Iglesia, o sea en nosotros, porque
no podemos seguir culpando al cambio de época, sino que necesitamos
constatar que hemos de cambiar para continuar siendo la Iglesia de Jesús,
signo del Reino entre los hombres, sacramento de unidad.
Las JE de SCALA, son momentos de intercambio y reflexión, de producción de
pensamiento y de socialización de experiencias. Tanto los grupos de la
mañana, orientados a profundizar las ponencias, como los coloquios y talleres
de las tardes, serán oportunidad de generar perspectivas nuevas y propuestas
de nuevos caminos.
SCALA difunde su pensamiento a través de su sitio web, www.scalacatequesis.org/scala, y mediante la publicación de libros. Muchos de nosotros,
socios y amigos que nos acompañan, tenemos responsabilidades diocesanas,
nacionales y aun continentales, y por lo tanto estamos llamados a llevar el
pensamiento, las proposiciones, los desafíos y orientaciones surgidas en este
encuentro para que tenga cauce por donde expandirse.
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CELAM – DEPTO. DE MISIÓN Y ESPIRITUALIDAD, La alegría de iniciar al discípulo misionero en un cambio de época.
Nuevas perspectivas para la Catequesis en América Latina y el Caribe.

Hoy, día de Santo Toribio de Mogrovejo, obispo santo de Lima, y patrono de
los obispos de América Latina, le pedimos que nos contagie el ardor misionero
que lo impulsó a buscar los caminos a andar para que el evangelio de Jesús
llegase al corazón de los indígenas y pobladores de las tierras que nacían a la
fe cristiana.
Muchas gracias.
María Irene Nesi fma
Presidenta SCALA

Lima, 27 de abril de 2015

