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ABDUL MASIH, Raed, Una nueva perspectiva de catequesis en Tierra 
Santa: Catequesis en la Iglesia local de Jerusalén. Su historia, 
situación actual y perspectivas de futuro (Granada: Facultad de 
Teología de Granada, 2005), 71 pp. [Carece de ISBN].  
Extracto de Tesis Doctoral en Teología, que, como indica el 

subtítulo, se centra en el estudio de la catequesis de la iglesia 
jerosolimitana, en una triple dimensión cronológica, desde sus 
orígenes hasta el presente, además del porvenir de ésta. 

Obviamente, al tratarse de un extracto, no podemos exigirle al 
texto objeto de recensión la profundidad que desearíamos ante tema 
tan interesante y de tanta profundidad en cualquiera de las tres partes 
que la integran. 

El extracto abre con un detallado índice general (pp. 1-4), un  
listado de las siglas utilizadas (p. 5), a los que sigue la introducción 
(pp. 6-18) y las dos partes restantes del estudio: “Características de la 
Iglesia local en Tierra Santa y perspectivas catequéticas” (pp. 19-47) y 
“Nuevas perspectivas de pastoral catequética en Tierra Santa” (pp. 49-
57). El extracto cierra con una “Conclusión general” (pp. 58-60) y la 
“Bibliografía”, dispuesta en tres apartados: 1. Fuentes y documentos 
del magisterio (pp. 61-62); 2. “Fuentes principales: Catecismos” (pp. 
62-65); 3. “Textos útiles” (pp. 65-69). 

El autor, así lo imaginamos a tenor del índice general de su 
estudio, ha realizado un importante esfuerzo de síntesis mediante el 
cual nos ofrece, en realidad, el esquema de los contenidos de su Tesis 
Doctoral. El tema de la pastoral catequética en tierras Orientales, más 
concretamente en los países árabes, es ciertamente interesante en todas 
sus dimensiones, pero especialmente lo es a partir del siglo XV, como 
consecuencia de la importante labor misionera realizada por las 
diversas órdenes cristianas establecidas en países árabes, en Palestina 
en particular y en Jerusalén en concreto. 

La introducción aporta una visión de la pastoral catequética en la 
que la reflexión se centra, concretamente, en el pensamiento de la 
iglesia, así como en las diversas tentativas que proyecta la labor 
catequética actual de aquella iglesia como parte de la Iglesia universal. 
Estas diversas perspectivas catequéticas representan el nudo 
argumentativo de la segunda parte, en la que el autor da repaso a las 
diversas modalidades catequéticas repartidas en dos grupos: 1. La 
catequesis de minoría: de integración, de compromiso, de 
inculturación, de diálogo y misionera de testimonio; 2. La catequesis 
ecuménica: de conversión, recíproca y de colaboración, concluyendo 
con una reflexión en torno a la pertinencia de la modalidad de 
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“catecismo ecuménico”, como consecuencia, esencialmente, del 
medio cristiano minoritario jerosolimitano en el que conviven 
diferentes iglesias. 

Estas posibilidades, además, reivindica acertadamente el autor, en 
el caso de la Iglesia de Jerusalén han de ser analizadas a partir de un 
elemento de gran alcance, el de los loca sancta, como marco de la 
enseñanza de Jesús, origen de la catequesis. 

Por otro lado, las tareas de renovación de las estructuras 
catequéticas, su organización y la esencia de la labor pastoral 
representan en la actualidad, en la Iglesia de Jerusalén, un proyecto 
inicial con el que, según el autor, debe comenzar un proyecto 
catequético de gran envergadura. 

Dado lo interesante de los planteamientos esbozados por Abdul 
Masih, es de esperar que el material contenido en su Tesis Doctoral 
ofrezca datos y reflexiones importantes, que enriquecerán enorme-
mente los varios aspectos relacionados con la catequesis de la Iglesia 
de Jerusalén. 

No alcanzamos a saber si la bibliografía incluida es la bibliografía 
completa que figura en la Tesis Doctoral o, más bien, una selección de 
aquélla. Si es la bibliografía completa, ciertamente echamos en falta 
una serie de estudios importantes para el tema en sus diversas 
posibilidades: histórica, eclesial, interconfesional y, también, en el 
caso concreto del islam y el diálogo con éste. En las entradas 
bibliográficas incluidas se aprecian errores de fechas, así como falta 
de información indispensable, como por ejemplo las páginas concretas 
de determinados artículos. En el caso de las referencias dadas en 
caracteres árabes concurren, también, errores. 

Es importante que en las Facultades españolas de teología se preste 
atención a los cristianos orientales (no sólo a los católicos) y que se 
estudie el legado religioso de éstos, el estado actual del mismo y su 
proyección y porvenir. El presente extracto recensionado da muestra 
de esa importancia, a la vez que evidencia como se puede proceder al 
estudio de las manifestaciones y el legado de los cristianos orientales 
con una adecuada metodología analítica, como la empleada por el 
autor en el presente caso. 
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