
Editorial

Homenaje a D. Luis Resines Llorente 
en su 75 cumpleaños

Hace un año por estas fechas, D. Luis Resines Llorente conmemoraba
la celebración de sus 75 años, gran parte de ellos dedicados al estudio, a la
investigación y a la enseñanza de la catequesis. El Estudio Teológico Agus-
tiniano, donde ha impartido docencia de las áreas de catequesis y pastoral
durante más de 40 años, hasta su jubilación, ha sido testigo de esta brillante
carrera académica, y en sus aulas ha transmitido a los alumnos sus conoci-
mientos catequéticos, al tiempo que ha contribuido a la formación de la
conciencia crítica del alumnado. Su pasión ha sido el estudio de los muy di-
ferentes tipos de catecismos descubiertos a lo largo y ancho de la geogra-
fía hispanoamericana y filipina, con especial dedicación al reconocimiento
y descifrado de los pictogramas de muchos catecismos compuestos por los
misioneros para transmitir a personas de diversas lenguas hispanoameri-
canas el mensaje del evangelio durante los siglos XVI-XIX. El elenco de
esos estudios viene recogido en el primer artículo, a modo de semblanza y
de carta abierta. Varias de estas investigaciones han sido publicadas en esta
Revista, Estudio Agustiniano.

Por sus muchos años de dedicación desinteresada a la docencia en las
aulas y por su colaboración constante con esta revista y la biblioteca, se ha
considerado oportuno dedicar dos números cuatrimestrales del año 2019
para conmemorar su 75 cumpleaños. Este pequeño volumen pretende ser
una modesta expresión de nuestra gratitud como muestra de reconoci-
miento a su infatigable trabajo de investigador, por sus diálogos intensos in-
teresados e interesantes, por su compromiso serio y crítico por la verdad, así
como por su cercanía y amistad, a quienes hemos sido sus alumnos y com-
pañeros de docencia.
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Desde aquí le invitamos a seguir dedicando gran parte de su tiempo a
indagar y profundizar en la investigación de nuevos catecismos que salgan
a la luz en alguna biblioteca del planeta. Gracias, Luis, porque nos has en-
señado que la función de la educación es enseñar a pensar intensa y críti-
camente. Formar inteligencia y carácter, esa es la meta de la verdadera
educación, tal y como dijo Martin Luther King, Jr.
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