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1NI]I?ODUCC].ON

mi.sión

l-c(pesis, ccnú cnscñ¿nza dcl mensaje evangól-ico, ccrno tronr;

l,a

Cn

c'1,,

la

llt¡rn,r Nucvü, cs

¡xra,Ia lgl.esia

u¡t nLrnclül-o d¿do trcr

cl

nlis

nr.\ .Ir',:r,.n-i ctn. r 'rt¡l
.1i.^í,.,,1^r j-r]rc
ta- ñ^ñ:/,^ t.\,,r-i
r\rr ¡:¡r¡r.r, yr¡ hr¡¡r-l
¡ ¡qL\,L, ur-i\¡ LL¡ J"rr.) cr L\-¡-¡crr _L(r r gi:¡rLUJ r^rrrLr¡

zánclo.l¿¡s

xrivr:

.,

cn cl. nrzrürc dcl Pacjre y clel

iiijo y clet Uspirl l-u SanLo". (ML.

19),

Conscj.cnl-e de

esta clivin¡ misión,

Ia Iglesia

no ha ccsaclo janás

de rc¡l.izarla y de proncver:J.a. A Lravf,s de los siglos
Liano ha sj.do propuesto a todos

los

el

rnensaj

e cris-

hornbrcs de buena voiunLad: esclavos

y lj.lrrcs, gJrrcs i' ricos, ig;rorantes y sabios. Sm distincrón de razas y
clc lr¡,,;lrr:s y en tcr¡a cd¡d, la lc11.csia ha tr;rnslnitido "l.r enscii¿urza cjc
ifcf;rrcri.stor 1a verrfad que

í'.[ es" (Juan l)ablo
llac:i.írnclc¡se

Ti,

ól

co¡unica o más exactamente, Ia vcrclad que

E;<]rortación aLrostó]ica

tec]leaj. jt'r..rc]qnri,rq, n.6).

inl-erprctc clc Ia afirmación de San pabto:

..rr rxlr¡r'I a c¡:icn n<¡ l.nn oído? éCáno
(Rcrn.

Ca

oirán sin

cjue se

"¿Cá¡ro creerán

}es prcdiq.rc?"

10, 14), 1.r Iglesia ha respondido de múItiples mcrneras, con

mcnl-o:.;, npvinri,-:¡tLos
clobi¡Jilnr,'nl-c

clocu-

e instituciones, a la exigencia naLural de prep:.rar

a los .-rgentes dcl

mcnsa

j e de salvación

Dcnl:ro clc esta misión fundane¡rta1

y

.

¡rcrrrreurcntc

ys,iLúa la ca

de .La iglcsia

y frstoral se
tt'r¡resis cono mct1io dc llevar a n'udurez l¿ fÁ dq los cristianos.
fonnando parLc de su acción cvangeli.z.lrJora

"Muy

-

t.

2

pronLo se llamó categuesis

aI

conj unl-o de esfuerzos realizaclos

por -

la lglesj.a ¡ura hacer discípulos, para ayutlar a los hcsrl¡;:es a creer
que Jesús es el llijo de Dios, a fj.n de gue, mediante Ia fe, ellos
la vida en su ncrnbre, para educarlos e instruirlos en esl-a vi
cJa y const-ruir así el cr:erpo de Cristo". (Juan Pablo IIr Exhortación
tengan

Arx:sLól.ica

a!-$1rps.i-I;de!dos, 1979, n. 1 ).

3

(\'TONiq P¡\ÍiA irll F¡inll) fO nlT, ¡nl)l IiO

I¡iflTTit

Ii.l.

"l6lu1o" cl¡e

pretende

Usil-cd, a¡:r:eciacio

intrcducirlo en el

sis: naturaleza,

obj

y

etivos, fuentes,

rj.imensiones, Iugares

y agentcs.

lrunrrno, obra conj'unl-a dc Dios

dj.ca i.a rrl'l¡rcra [xiqr]-iar dc accrcdJ:sc
pt:occso de e:;Ludio

y

y fascinani:c cJe Ia

n¡ixrüo coriplejo

c'los cJc r-<.aliz.ación, funcJamcntos

po div.ir-ro

univcrsil-ario, sc clispone a esl-ucjiar

ccnrprensión

aI1í dc Ia asrmiIar-iÁn

cia del

irecl-ro

óstc, al

prívilegiamj-srno

ticm-

y ciel horbr:e. ya est-o ln

.i

n

y frenctrar cn é1. Para quc el

rcsulte cohercnte con La naturaicza

y lá1ica clel conteniclo, es i-nclispcnslble
cho ¡rós

Munclo

ca l-c<.pc

i¡rl

que su aprcndizaj e vaya

elo¡frr¡I v

sc' .ón\/i ¿.r-t-¡

nr

r¡Ll-

¡:¿rr.ri,,n

rcligj.oso.

Nal-ur:almcnte esLe

curso,

ccmo su nonüre

lo indica, cs una intrcrlucción

qcneral a conl-eniclc¡s y problonas quc Ustcd cncortrará nÉs dcsarrollatlos

y

prolunclizados cn ol-ros cursos

del curriculo.

Ds

dccir-, que

l¿¡s

icleas ac¡:í contcn:id¿s han dc considerarse únicamente co¡o inici.rciór-r

y

funrlamcnto

ptra los orsos guc

D]. rníxlu]-o const¿l clc

-,i..cc¡rrxls_,

¡

tros

c.rJa ura cie

se.quirán

a lo largo

clc su carrcra.

uni.claclcs au t-oinst¡uccionales divicliclas cn

las cualcs

¡:rccc<Jcn

los

obj et

ivos y sÍguen

las; .-,1¡tcr-vrlurcir¡ri¡. .. De vez cn cuando ustcd enconLrará t¿unbién te:<ios
p:l

ra su rt:flcxií>rr pcrsonal y

par:a su or¿ción

a Dios.

Al

tórmiuo de estc il--r-ne.rario clc esi-udio, investigación

le

sr:rá dado sorn¡)¡¡r¡der de manera nrás profr-lrda cuanto ha entrevisto

.rI ctcidjire t)or el

estud

i

^ .rñ ]as Ciencias Retiqiosas.

y vicla

cJc

fr:,

OB]ETIVOS DM,

MSDTII.O

OB]INIVO @{ERAL

Dar una vigión generat de 1a problsnática categuética actual.

OB]ETN¡]S ESPECTFT@S

1. Presentar

los principios orientadores de la catequesis

) Ofrc'cer los conocimientos necesarios pa.ra j uzgar

contemporánea

adecuadamcnte

los

traLadoE de cabeguética.

Capacitar pa.ra analizar y evaluar Ia acción categuística a

de las pricntaciones de

hcry.

Ia luz -

5

PNUNJA

llsta pn¡ctn t.lene por
usLed

eto averiguar- guó conocimientos flsee

_

dc los que fonnan pr¡te del prcsente módulo.

Si no rcslrnde
gue

obj

INICIAL

ninguna pregunta,

o sóIo unas po(¡s, no se

aI final del estudio de este móclulo usted estará

preocupe

e¡r capaciclad

der ¡:esF¡nclcrl.as l-odas sa l-iS faCtOriarnCnte.

1.

Qu6

2. Ia

la

clitcrencia enoentra usteti entre categuética y catctnresis?

c¿rl-eguesis es una acción moderna

funclación de

3. C\ál crce usted

4.

o existe

descle.

ej. tiempo de

Ia rglesia?

que es

la finalidad de Ia catequesj-s?

CuáIes cree usted gue son

las fuentcs de Ia

catequesj.s?

6

5.

Sabe Ustecl gué dimensiones

6.

Qr¡é

tiene la catequesis?

entiende usted por I'ugares de 1a catei¡uesis?

la enscñanzg religiosa en Ia escuela corresponde a los f!
ncs de Ia escuel.a moderna?

7. Por qué

B. Al profesor de religiór le es suficiente eI conocjmÍento de Ia dqg

trina gue enseña?

o

Por guó
más de

le es indispensable aI profesor

cie

religión conocer,

ade-

la doctrina revelada, Ia psicología, la antropología y

sociología?

1a

L
()ló cj ¿rs;t-. clc oi_¡ cl-ivos cicbc 12ro¡uci:se el profcsor para la clir
1 0.
sc cie rol

j g i.ón?

B

RESPUESTA

1.

2.

A I,A PRIIIBA INICIAL

ta catqlÉLica es la cic¡rcia c¡le enseña l"a matrera de eclucar fruc
tuosamenl-e al ho¡bre cles'le eI punto cle vista religioso' La cat-ogtug-g-i-s-, en catnbio, es Ia instrucción y educación de los cl:eyentes rrra consoliclar su fe y la practica de la vida cristiana'
I-a categuesis exj.ste desde 1a fundación de

la 191esia' prres eI

dijo a Ios a$sloles: "Id, pues ' y haced disc!
pulos a ts3as las gentes beutiz,ándolas en el nornbre del Padre y

misnp .Tesucrist-o.

del lljjo y clel EspírLtu Santo'l- (Mt. XXVIII' 19)'

3.

Le catcx¡'resis tiene ccrno finaliclad hacer partlcipes a tcdos ios
hcrnbrcs clel

misterio de Cristo, form.¡r en cada uno a Crrsto

((h1. 4, 19).
4.

las fuentes de 1a catec¡resis son: ia Sagrada Escritura ' la Litur
gi;r, la Tradición y Ia vida de la lcllesia.
D

j.¡n:nsión antropológica, dürrensión

crj'stocéntrica, climensión co-

munitariar climensión liberadora, dimensión teolóqica y

climensj'ón

ecun¡énica.

Son

it ter¡rinaclos

ambientes en l.os cualels

natu;:almcnt-e su puesto:

7.

Porc{ue clcntro cle

eI

a

Ia categucsis

encucnl-l:a

Ia familia, Ia parroguia, Ia escuela.

la fornación inteqral q:e persigue Ia

s¡rccl.o reli-gioso descmpeña un paF,el de primer orde'n

cscucl

'r t

'

Iá cficacia del Profesor de religión está sobre tcclo en función de su personalidad cristiana. Por eso al milmo tiempo gue -

No.

buen Profesor debe apa.recer ante sus alunnos ocmo

sucristo. EI cor¡tenido de su

testigo de Jg

enseñanza debe guedar apqraclo so-

bre la base del testi¡nonio de su prc,pia vida cristiana.

9.

Porque

la ft¡nción del Profesor de religión

del ser

hunano en

las diversas circunstancias de su vid,a y

tro de las estructuras

10.

clen-

en gue se desarrolla su e¡<istencia.

ü) conocimi.ento (crontenido del
conocer, analizar, me¡rprizar y aceptar);
Obj

supone crrnprensión

et-ivos

(clisposi.ción positiva ante

nensaj
Obi

e gue se han de

etivos de actitudas

Ia fe, relación con Cristo ) ; Ob.ieti-

vos de co¡Dortamiento ( integración entre

de 1o estrxliado a la vida practica).

fe y vida, apllcación

10
PRIMEIIA UNIDAD

PRINCIPTOS C'ENf]RAi,IJS

Obi c{:

j.vo Cpncr:al

Icle¡rlificar Ios conceptos fundamentalcs clc la reflexión categuética
actual y su evoluciór¡ a través de la historia.

1. Precj.sar cI concepto de categuética y su relación con Ia
catcguesis.

2. Cornc€r las caracLerísticas de Ia catequesis a través de
su clesarrollo

histórico.

3. Determinar Ia finalidad y los obj etivos de Ia

catequesis

-

'1

1

I)R1}ILIiA UN]DAD

!LiI

N

cr

P

r.ag qsN!8a!!q

sec€ión r Pr¡nera.
@NCT]IIIOS IR|{T.,IMINARiS

Con
c¿rc]o

cl fin

clc este cut:sor

cle cal.cx+resis
¡na

cle cornprcndcr clcbidamontc

y

,es

cl

coni-enido

y eJ signif!

o¡:orluno determinar antes que todo

su clifcrencia de categuótica, con

eI

concepl-o

Ia cual t.iene ínLi-

re.l.ación.

' e.- c^rlfluiisls._g4l!-qjEil9
1

Ilt-innlógicamcnte

los

Lérmj-nos catequesis

van del verbo griego katechóo, que

y catequética se der!

significa resonar' hacer eco o cau

sar un eco; cn sentj.clo figuraclo: enseñ.lr de viva voz, instruir oralc.¡ue

cl

discÍpulo intet:rcr1a, y la rcs¡mesta del discípulo ccrrc eI eco a la

d4

rnente, Cc

mancja

mo<1o

c¡re 1á i:alabra

del maestro sea ccnrc eI eco a lo

clcl maest-ro.I]h e,te senticlo San Lucas y San Pablo han emplcaclo -

,rso, por los paclrcs gricgos, c1e la labra -cCle-cléln. oe aguí
"t
voz XG\ \X )? 6lS.rfn-t los pedres latinos de la voz caUrechesis, -

la

p:r

¡xra

iucl.ic;-rr

tanto.la acción de enseirar

cc¡no

objcLo. (Luc: Ir 4;S' Pablo : I Cor, XIV v
2f2.

Por g.!.C5l!¡¡ii!¡-

crn

19;

misma cnsci.ianza

o

su

Gal, VIr 6)'

g)NQ']\¿_-!LC fl',qni5is.

t-cnclemos

yenl-es ¡rara cc¡nsoliclar su

Ia

l.a instn:cciór y cducación dc l'os cr'e

ié y Ia pr-áctica dc Ia vid¿ cristiana'

Va

-

J!
onc¡niina(¡a, por consiguicnte, a reavivar,

de

fc.

Par:t.cnccc

dcsarroll¡r y afinnar- l.r vida

a Ia catcqucsis la fo¡r¡acíó¡r rcligiosa en familia,

sociai, etc. En una pg
Iabra, l¿¡ categuesis se realiza en las diversas edades y situaciones

en

la parroguia, en'la escuela,

en

el

ambie¡rl-e

clel honürre. Es un proceso gradual y pemanente cn cuanto gue se acoro
ci,r

a la

cam¡resi

corrct

Lción clel hcnürc ya sca éste niño, adolcsccrrl-e o aclull-o,

no, obrero, estudian{-e o profesional hasta gue alcance Ia

madg

rez cr:isl-iana.
^.,----^

^ 1- ----

evangelizaci6n, sinernbargo no deben confundirse,
s.i<rnprc ers c.r1',c'rluc:;i s, pcro

ra. Iil
dc

concepto

cal-esltres;

p¡cto

<.lr¡

sí

Ia

evangclización no

toda c¡tcr¡lcsis cs acción cvangel.izaclo

evangelj.zación es,pués, más amplio

y Eencral

cJue

el

j.s. "Iista, coro lo afirma Juan Pablo II, constituye un as-

funcla,'rxtntal de esa

reaiidad

nrás

ccnpleja, gue es Ia evangcliza-

c-Lon. Desplrcs dc:I primcr anuncio de 1a

sión de oncnmin¿rr

fe, la

caLcgucsis

tiene ia mi-

al cristiano hacia una fe adulta e inl-roducj,rlo, It'c

go, o inj.ciarl.o en ese profundo conocimiento dcl misl-erio de Cri.sl-o,

I

brjo i.a guia del Espiritu Santo, que los Padres llanr¿rba,rr Ia "mistago
,-í^tr
y.o

la
'I

--,--^
. /ñi
\uri,(,u!

,n.,1 D--^

rr .' r!,s .vente.s dc ¡nst-.oral

Catcrl¡:al. de Nuaro, 18 de Octubre de 1.985.

0 dc Novir:nrbrc dc 1 .985,

p.

Cfr.

L'osscr-vaLore

Rc¡n-:nri

12 ) .
39

.

CONCEPTO DE CA'I.L]QUiJTICA

La caLquéi:ica ticne un scntido más restringido. l:s

::"":: ::':"

en

la .i.r.i.l

:;:",:". : ;'":':::::::::,':.'.::':::::,:'" :::l

1:

l-Íca sobr:c la catequesis ¡xra de1:erminar los principios y las reglas
condr¡cc'''es

a ra instncción y a la

cducac"ión sobrenatural.

I

del ho¡bre.

l\exic rlcfini.rse ccrno ra "expcsición sistemár:íca cle ros 1:rincipios y de
ros méLcrlos prra instruir y educar a los hombres en la vercracl y en ros
dcrlrrres dc

la rerigión".

Itevelación,

IlL

c1e

la

l-ól.rn.i

Ds u¡ra

reire*ión gue extrae sus nornns de ra

sicoloc¡ía y de

nr:

c.r

Lrquút-ica

la

pectaqogía -

, ticnc

grair variccl¡cl cle signif icados

.

_

Algullos a\ltoj.es La rcducen a una pura ser-ie de pr-ecepl_os onpíricos,

a una nretoclolo<¡ia de la enseñanza elemental, y aun oi:ros ]a hacen

ol-:¡--os

ec¡,i'v¿lontc a tocla ]a forn:ción religiosa. ccnsiderada Ia catcr¡uética
e¡r su cr;tr.icta acc¡rci.ón pucrle

crclf

ir"rirse corno la "Dicráct ica apl.ic¡cra

a

-!e-ljt-{e-Ugj ón".

-]:;il'lt¡!:l-rj,,nza

Iis p):cci.so noLar quc <-'l Lórmino cricrácticr ¡¡o crctx¡ cnr-cnricrsc c-<nu sirnple r.e Lcdolo<.1ia

í¡x:it:o- La cliilácLi.ca

o

ticne

conj unl-o de

un ernpl"io conteniclo:

de enseñanz..r; b) cualidades

ticas psj.corá-¡icas de los
cj.¡r.l.inas dc enscñanza;

Pcro

tica,

si la

regias prácticas

y

a

¡>ara enserlar con

) principios

formación dc los maestros;

eclucandos i d) nab¡arr-,¡.

e) mótolos y téciricas de

c¿tccjuél-ica sigue

las

gcnerares

c) caracterís

y finalidad de 1as diji
enseñanza,

ctc.

rccJlas gcnerales cle

Ia

cliclác_

tir-:rrc, s inorürargo, princ.r.pios propios y nútodos eslrcialcs cn

c-ons;onal-tcria

con sr¡

na l-ur¿rleza .

De hccho, 1a caLec;uótica t_icne obj
t-r-¿rnsm.i

fir

].a Vcrdad revelada con

eto propio: ella int-enta

el f in c.e que sea r.

c¡a. i\lo r;e tr.:r l:a , antonccs, clc una sinrple cflserlanza de

.:-enciicla

y

_

vi.v.i

la religi.ón, ni-

l4
c1e

una pur:a ccnr¡:rcnsión irrtcl.ectual., sino de uncl ccx¡penetración ínLinn

en l¿r vicla. Ciertamente, se necesita conoccr; pero
señanza rel

el

ob;

eto de Ia etr-

igiosa no termina en estc conocimiento. EI fin úitin'o de te

da catcvuesis, di.ce Jungnnrul no ha de ser un punlo docl-r:inal, un conoci.¡nicrr{-o

c.ientifico, sino

nrj.entos, un

una conducta

pro¡Ésito, una decisión"'

&-rr:ceLo¡ra. 1957

, p.

religiosa o moral:

G¿Lqsretig¿, llertlell-,

(JLTNGMA¡IN,

741.

trsl-as consideraciones han conclucido

fin de la

bucnos scnLi

a "una profundización dcl

catetJuesis en un sentj-do gue es, anl-e toclo. pastoral

selv.icir¡ cle

la fe), g:ro al

Lencliénclol-o corllo una

misrno tiernpo

Por: oLra

¡ de climensíón pcdagó3ica,

actividad propiamente educadora".

Orient:ac.i.oncs .rctr.rales eg_].a_Cal5gfl9!¿g'

(corno

i'ladrid,

1975

(ALBLT{fCH,

p.

eg

E.'-

721 .

pr.rte, y con el fin de que la doctrina revelada

sca

bien ccnprcndida y vivida, es necesario acercarse . al irolüre para conq

cer sus actitudes, sus intereses r sus necesidades religiosas ' pclro sin
olvjd¿.rr su elev.rción a la vidá sobrenatural por mcdio del bautismo,
quc

ol:

rr:cc

aI

catcgrlizanclo rccursos sobrcrnturales quc clc ri',cdo er;pccial

1o caplc.itan para
ñanza de

recibir el

mensaje

cristiano.

Todo esl-o dá

a la

ense

I.r r:eli.gi.ón un carácter partlcul.ar gue la disf-ingue profunda-

mt'ntc clc crralc¡.ricr

otra disciplina. El fin

mismo

de la catcquesj.s indi

el fin primordial cn Ia enseñan;¿a de las disciplinas escolares es la transmj.sión y asimíIación de
ulr contcnirlo cultural, en 1a enseñanza religiosa debcn ir inse¡nrablemenle r¡ni¡los Ia Lransrnisión cle un mensaj e, su asi-rnilació,n y eI acreccrl
ca precisamente esta distinción; mientras

t-¿r¡niento clc

Ia v;lda espiritual.

l:,

"Itcsulta claro que una profundización senejante del fin dc

Ia caterp¡esis l1.eva consigo Ia
precisaÍtcntc en

M,
las

la

mct¿rs cle

la

cI

corresponclient-e extcnsií¡n cle srrs dcL¡'a-

senticlo cle englobar cle mancra nás explícita

-

pedagoc;ía gue apa.recen inscparablencnte vinculadas a

nratluracj.ón de

la personalidad cristiana.

La categuesis no debe pr.o

cI crecjmicnto de los conocimicntos y dc ias acLiludes reIigiosas: tambión se le a:;ignan Los objetivos de fornrar la conciencia, .lJ.cv¡r .l¡ l-íl¡¡¡:tacl y lrf reslxjnsabi]iclad, formar al espirit.u ccrnu

cjurar sol.o

,

nítar:io, prcillrar al
(At,filjllTctr

li.

r1iá,lcqo con

los otros; Ia educación sexual".

orj'rnt.nci,rrc-s a.Str.l gg_q9_U_gtcggf

tj.ca Salersiana,'1975 1975, p.73):l
La Categuética puede

' quética usglcial.
mientos

tir¡1,

¿rnü¡icnl-c

iát

Catcr¡rÍg

dividirse en categuética generaf y

gue íntervienen en

tcc¡rí:tica trs¡ccial considera aspcctos
lxlacl rie

Ccnf

:

La G¡t$Juética Gcneral couprerrcie

y factores

Iigiosa:

|

e,

Ia

suma

CaLg

de conoci-

la fé. I-r capa,rl-iculares de la educaci.ón re
la

transmisión de

las ¡rcrsonas, cultura que poseen,

capacida<1 j.ntelec-

obrcro, unLvcrsiLar.ior crj.sl,iano o lto' eLc.

Así sc da una cateqrcsi.s rle la Ínfancia, de la adolcsccnci.l,
(

¡(-l .i"(-)s dULIIL()5r

!.. I\J:j
r^Ut-'

1^- -i;^IIIrI
Ili..--r-^L--r^^
l(ludpLc¡Ll9b t -1^
l]C J-lJ¡

cianos y de 1os enfermos, el-c.

¡.t Fí^i 1^(¡Il-lUIIUi,

t^.
-1^
\.¡e r\JJ

.É r
c,!
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AI,.NO-EVALUACION

1.

En qué scntido San Lucas

2.

I-os conceptos de evangelización

y

Nq

1

San Pablo emplean .; Ia pa.labra catechesis?

y catequesis tienen el nisÍro signif!

cado?

3.

Qué se

entierde por categuética y c&rc se divicle?

I

l

I

I

4. Ia categqética sigue siÍrpleÍpnte las reglas de la dicláctica general
o tie¡:e algo dc f¡lrLisular?

distínción haría Usted entre eI fin de la enserianza
y e] fin de l.as otras materias del currícu1o escolar?
Qué

cle

la religió

17

A I,A

III]SPU¡JSI'AS

1.

Enseñar dc vj.va

del

la

l4lc:st

ATJ'IO-trVAIIJACION NE

1

voz, instruir oraJmentc, de modo que Ia Palabra

ro sea cono cl cco a lo

rcspucsta dcl discÍ¡.ulo conro

que

el

eI discipulo inl-crro<¡a,

cco

a Ia

y

del ntlcs-

dernanda

tro.
2.

Ia evangelización no siempre es categuesis pero si tcda catcr¡resi.s es acción eva¡rgelizadora. El concepto cie evangeU-zación

No.

cs, pucs,

nÉs amplio

y

genera

I

gue

el de catequcsis.

tls l.a ciencia qr:e gnsoia Ia nnnera de educar fructuosamente aI
Se

divide en genera I y

catequética si$le las reglas generales de

la didáctica pero -

hcmbre desde

el

punto de

vísta religioso.

espcci;rI.

la

ticne, sinorbargo, principios y nétodos espcciales

c¡-l collsonan-

cia con su naturaleza.
(

El fin pr:inor<lial en la cnseianza de ).as disciplinas escolares
es

Ia

tra¡rsmisión

cuscñanza clcbe

j.r

y asimilación

I.

culLural; en la

inseparable.rnente r¡nidos 1a transmisión de un

mcnsaje, su asimilación
tua

cle un cr¡ntenido

y eI acrecentmiento de la vida espiri-

1B
,

Sccciórr, Scgunda

NOT'ICIA HISTORICA
1o

. los prifi'x:¡os

tienlrios.

A.- Iá Catequesis apostóIica
Sobre

el

n¡odelo de

la

enseñanza de Jesús se clesenvuelve

catec¡uesis aFostólicá. Es sobre

todo, una categuesis cle adultos,

la
clc-

IecLiva o individual,, pero sienpre conforme a Ia índole y a las ca-

racte¡:Ísticas det auditorio: hebreos o gentiles. Esto constituye las
dos categorÍaF de categui2ados y detennína
enseñanza. Do hectro, en

la

las características de la

categuesis a los judíos se

llara Ia

ción sobre eI Antiguo Testamento y 1as profecías, para mostrar

aten-

el

cum

plimiento y la cor¡finnación m Cr.isto. Mientras gue en 1os gentiles
había gue clesLruir
Creador

el

pa.ganisrno

y R(dentor, npstrarles

e inculcarLes Ia fe en r¡n solo Dios,

1o absurdo de

la idolatrí:r y la bettg

za de La ley moral cristiana.

Así, Eres, Ia estructuración de la enseñanza será diversa pa
¡:a los hebreos y para Ios gentiles: a los heb¡eos se les citará a Joe1.
David (Act.

Ilt

,Ios

Patriarcas y l"toisés (Act. CII); nuientras que a los ge4tiles se les recordará Arato y Cleanto (Act. VII, 2g).
Aunque

la

16,251

forrna cie

la

categuesis es diversa segrún J.as exigencias de los
<liferentes ambientes (Jerusalén o Rcrna), la categuests angig¡,u .;e desen
vrrelve aogún una lfnea ccrníur y blen def,lnida de doctrfña, de

moclo gue

19

prer;enl-a una unidüd fundamental.

ill

conteniclo de J.a catcr¡uesis "eposLóticr es Jesucristo. De
Llc:cl-ro, l.os; a¡:ósLoles se propusieron anunciar a Jesucrisl-o, hacer co

ncrer sob¡:e l-cdo su
cn:e

hizo, l.os ritos

Fxlrson¿r

ciue

y su obras, su docb:ina, Ios milagr<.:s -

instituyó, su muertc redentora, liu resurrec

ciórr y lscnción. (Cfr. I lcchos,
¡:ol tanl-isi.mo anol-ar

I,

1-1

estc carácler Cristocóntrico de Ia c¿ltequcsis

a¡rosLóU.ca gue alalrcce clara¡iente en

¡nra valorar

mej

1); VIII, 35; X, 36-43). ns imlos escritos

<le

los

aiTcstoles,

or las tcnclcncias actuales de Ia catcg.resis.

lirr l-c¡rno a er;te n'ot.ivo fu¡rd¡mcntai se dcsarrollan pr-cqreis!

y nor-ales, I-os

Dv¿ruclclios

si

Iqfl:ico.: son una cJ.ara exprcsión de la cltec¡uesis.rpostóIica. El

ob

varnente

los ol-ros

eicmc¡rl-os ciogmriticos

jel:o de la orl-c<¡uesis se prescnta cn los Evangelios sinóplicos

"leino
c'cr,o

cle

coflro

Dios", cn San P.rblo ccnro "mistcrio de Cristo" y cn San Juan

"la vicla".
Sj cfuienclo aJ-

tcxSucs

is

P. Pr:at,

irodcmos

dividir eI

contenido de fa ca

a¡xrsLóLica cn cuül-r:o púr.rLes:

a) llistori.a, b) dognu, c) liturgia y cl) moral.
a

) I¡

cate<n-¡es;is hj.st-ór:i.ca ccm¡:rencle

tencnt-r': tk¡t-altacla
fx:(rf et. j.z,r(.i.r,

ol

dc Ia vicia cie Jesucrisl-o: 1a

Dacl¡n].cr1t:o clc un¿r VLrgen,

S. .Iu¡n, srr vir:la ¡ sus
l¡esur:recc i-ón,

lr) l;r

Ia

ura bioqrafia suficieir

mi

J-;rr-¡,r.^os

clcscendcnci-a clavídica

el. bnutl$mo ), tcsLj.nr:)ni.o de

¡ su enseñanza, Ia Ccna, la lrasión, la

Asccnción.

c¡fcc¡rte.:l;is tlr¡rrí t:ir-'..:r lc prcscnLo sion¡;rc con un crcdo

tr:ini.tario y eI prl:cl de Cristo

Dncarn¡rdo Redentor,

y del Espírj.tu -

7_0

llanlo sanl:i ficador, 1a
U/

seguncJa

.^-:
¡41 ULrLLl.luu¡'lo

s

venicla,

conf-inn:ción,
ga

la

resurrccc:ión y

el juicio,

ritos clc ini-ci.r
y a Ia Iglesia por ei b¿uLisno, Ia

IJ ir (-L¡r
iír-cric¡
\t!L(r

cj.óu y dc i ncotporación a Cr:isto

la

se rot"iore a los

la eucaristía, la instn:cc.ión catcqr.rÍstica.

cx¡rlJ.cación cle

Se

le

agre

Ia oración dcrninical.

d) l¡ catcq.resis moral expJ.ica 1as virtu<les cristianas y los
vicj,os o¡;uestos (Los dos caminos, o carninos de la salvación) por los
cuales se clebía hacer penitencia. Cor¡lobien Lo dice A. Liegó, "Es et
nlisjmo

Mísl-crio crisliano que es dcxlnu cuando se af:h-ma cn su trascen

.l^,.^i -.

...tr-1-^.-!-..
-,^--1
-.,,. uyu\;
^^ .---Ft^.1-^- ¡¡¡\J!ur,
^,,--¡^
Lucrr¡\_tv
¡s
llrl. L¿r-r!¡cr v r L.d.tJ¡rul I Ll: , Lluu (jir uu¡-LU,

la lglesia". A. Liegé O. P., 'lgp.rt-trr¡i¡_-CL_-Éi,lgqaSf9.-SlS__l¡.-pg9glg4lg!" en "t'1¿ison-pieu", n. 39, p.-

cuarrlo se celebra comunitariamente en

?8.

B.- La c.1l-crnrcsJ.s
Tcs

l-imonios categuisticos

los A(rstolcs y ta

1 p!
^-i r..r'J!!,
,¡L
-^-^
ut¡,o'dice

corno

del prÍraer sigto son el

Sínblr1o

cle

Didachó.

r'.

mitida

PaLr"LSl-i.ca.

Tcrtuliano, es una "profcsión de fe trans

paiabra de orden y por consig,:iente no escrita". Según ter

tuliar.ro, San Justino y S. Ircnco, eshaba en uso desdc fines del primer

siglo. Estc Crcdo,

ccmpuesto de

1o:: o¡.risl-olcs, dcbía

frases contendias en los escritos de -

scr bien exphcado a aqucllos

como caLecúmenos. En una asonblea

solorne

el

c.¡rc

sc pr:escnld:lr

obis¡:o claba e1 Sinrijolo con

un co¡ent--ario suyo { y en suceslvas asambleas sc rc¡ret-Ía

el texl_o has

ta que fuese perfectanrente aprendido.de me¡noria y protegido de cual-quicr aiteración o variación. La expJ icación clol simbolo constiLuía -

21

c.L aspc-cto ilcx¡rnírtico de

l,rrnian

er

los

c¿r

l-ccíinrcnos

Ascr-rción;

o a lcrs llielcs cran es'cas: cl

eI fispíritu Santo, la lglesia.

esencialmc¡rte

círculo

cal:cgr¡r-:sis. l-¿s ideas princi;:.rles gue se ex

cr"ryo

i.a ó¡rrca
año

B0 )

,

cristocóntric¿: "eI credo no es una 1ínea recta, sino

ceutro es Cristo'r

(CARDEI\AL G¡'RROND'

Diclaclró (voz ¡¡ri.cAa c.¡uc signif

j.nmc¡l i.¿ l.rmcn

enclerczada

icr

-Jq

1a

a insl-ruj.r: a l.os

Pr:ccc¡)l-crs

Orclcn¡cioncs

catccúnrenos antcs clel Bautisro,

nor:'alcs, I-VI1

d i.sc j.pJ.

l-ros l.o
nruerte

tr¡ra

c.flr.l

y ricl

1BB5 en ü>nsl-ani:inopla

f-llol-co Rryennios. La oi:ra

ianri..r

cluce .r l.a vicla por mcdio c1c
arnor cie Dios

) cs una <¡bra de

Doclrj n¡

2p-

dc cuaLro -

s, XI-XV; 4e Flnos úILinos, XVf .

la práctica dcl

pi:ój inro, con

no quior:as c¡.lc

cor]s La

tieglamcnto Litúrgj.co, VII-X;

¡r.rrl,e prinrr:r.r o cal-crluce j.s moral sc i¡idican dcrs

el

-úUNiSi-¡rfl94A!gI:

t-¡ 5j.c¡uir:nl-c a los ticmpos apos'"óIicos (haci¿r el

a.l. A.rzobis¡:o gr.iego

¡r.rrte:;:

r¡n

2 (952)l

t;csaplrcció clcscle eI sig1.o XIV y fue hallacla en

lx)r

vcni-

Se traLa c1e una composicióir

sur_l 'rutitó ch¡ Sglbolqr en !U!l-rnolg._g! Jie., N.

L¡

tr'icsías l'ia

vida t-crrcstrc, l-a Cr¡..ici f ix.Lón, Ia Resurrección

<1o; su rtrcirni.cr¡l-o, su

y

la

tc

vías, ia

En

la -

una gue con-

cloble preccl:Lo evangéIico:

Ia regla moral: no hagas a los o-

h;rgirn

a tí. l,a otra vía

concluce

a 1a -

y se cvita no cornetiendo los pecados, que son enumorados, rrvela

cJUc rr¿lda

tc selrrrc dcl

c-a¡nj-no

dc }a Doctrina",

Vicnc dcs¡ruós una ilr ¡:tc litúrgica
'l1i1.,..-.-i5
r- i.'-rr
¡r1",-i^1^'-zeli^
-1., 1.L(¡rf,Lu'Ll.lrt|l,¡.J.¡i|l'L'.¡.v(l.-].in9.ic'lo@icn,t.IIr|
^.-¡-.i

¡.\rLLU.¡(Jrk¡ trJ¿¡

l:n (¡.l nt.o

¿rl.

,

"Lest- jmon

fi^l

11übt.ü

cl tcxto.

j.o pr-ccioso

<le

¡-..--

,^t-.-- \ ^.- 1- --.^ Js sqrd
,\.r.\-- ñi-l
¡r¡Lt!,\.rn.,

bautiiiuro,

af inna

dc los

S¿ c¡-_a¡nen

dol agua y dc l.a fór¡rul¿r tri)litaria.

t-os .

?,2

DcL.er¡nj.¡r¡r ayrrnrr

reci

t:¡r

(por uno o dos dí¿is

(:r-cs veccs

al d ía

) para bauLizando y bautizante

y

l.a oracióu clci Padrcnucstro.

Iin Ia tercer¿r plrlc se trata cle Ia tlisciplina. nhi sc

exps.

ncn los tf,:jJEi¡5io s gcncralcs aaarao rJo icr g.rc c)ebe h.rcerse cn ccrnluri
clad, de
nD

gue debe darse

a los apóstoles y profeLas asi co-

,, .i-.
dc l.a ,hospj.talidad
a los peregrinos crisLianos.

.
ra

}a acogida

c1,

un la úItima

flrte

se amonesta ¿ fss

juicio final y describc los

fieles a prePararse

Pq

acor¡i:ecimienlos quc prccderán la

venicl.r <Jr:l Sellor.

IJI Sirü¡olo

y la

Didaché representan

los únicos

documentos

e-l(

pl.íciLos acerca de los temas catequísticos durante los primeros dos

eI cn la é1:oca patristi-

si,gIos. Pero se conservan tarnbién aigunos escritos que reflejan
nróL<r.lo

y el

ol,rj

cto cie la

enscñanza ca i:cguótica

¡iI Primcr documcnto j-mportante sob.re eI tema es u¡,a carta de
San Ircnco (n. 135-40; nr. 200), Obispod: I¿¡¡r a Narciso, dondc manifiesta sq interós por la
bíblico, S. Ireneo

catcr¡rais.

expone 1a

r

Signiiendo

el

métalo liistórico-

)ristoria de Ia salvación y scñala los te¿

tos que srrbrayan Ia realj.zación del plan divino en Cristo. Es éste
mens.:je

esencial¡c¡te Cristocóntrico. trl

busca en

la Bíblj-a

un

cáno res

IlJndcr a 1os problonas de los catecúmenos.
OLr"ó nlacstro
l.¿:

mitad dcl sigl.o

L.¿,r¡rLc

i¡e osLo tj.cr¡po es Clernentc Alajandrino (n. hacia

II). trntre sus escritos

t 1 I'I,c\l¿tgo.:torr.

I

rUaclo conpuesto

es particrularmenle in¡ror-

dc tres lj.bros es; una in

23

t-¡--c¡iucc j

í¡r ;r

l.¿r obr¿r

ti¡: Clcmc¡ll-c

á

.l-a vj.c'l¿r crisl- ian¡

lo

. Jil puesl-o central

CrisLo..Po[ csl-o sc ha

oc;r.r¡u

Clerne¡rl-c Alcja¡rdrj.no "QrLer.¡uista de
I:ln

cl

.[a rml-ur:a]cz

j.nrr:r I

pr:

y aI

mc

i

bro ue

y

deJ. p:n:;omi.errl-o

de

]l.anktclo con ::azón

Cristo".

t.ra [:an cucs Liones gcrlóiiic¡ts cl1 Lorl]o a

dcl Divino Pcdagogo. Toclos aqucllos gue h.tn

i:cdo

siclo l.ibr:,rilo¡; clc1 ¡:ccado y, hair vcnido 6or

el

vi-

bauLismo a una nucva

da, son rriños ¡ur:a scr ctlucados ¡nr eI Divino t4aestro. lil está lleno
<lc lnrr:lirr'l , ¡nr:o t.-rmlrión lroce uso de 1.r .iusticia cua¡rclo es ¡rcccsar j.¿r !
f-ron, e¡'r

()f.ccl:o dos
l:irr lo:;

ci;sa

s

no s;c excluyrm.

<¡trc

.ilrrrxr, lI y Ill

.l

(.1. illtl()1.'

vj(la pricl ¡c;r. Alrí r;c r.x¡xrlrr: J.a mallc¡-a cqno
ctrclr:r'o crj.sti;.rno

Iirr

la

cn

"L,rs

n<:s aspirerlurr ¿¡1 hrrr l-i ¡;¡rp:
urnnaclo c¡,rc ciural.u

cl

si

i.a profcs;iót

(rtrprens i('-lll cle
<¡¡.'¡¡rLe

cI solici

Io

bu¡;c-¿rr¡*r

Lalrt-c

y Ia profesión

y Ia vida dcl. cancliclato

v:i-rl¡ c¡:i ¡; l::i.¿rrr¡r. SQ

la vida.

a dar unrr fornr.rciár irrLcgral a.Qui.g

(:t l-ec\x¡elrado. Para su

t-rcs airos,

Los nol-j.vos <le su convcrsiór'r

cl. vcr-

dcl siglo'II aFlrece ya una insl-itución

ca t--c'c¡uóL.ica l}:1r:L.icl.tlat: crrca¡nj.nad.l

cr

rJcbc con¡u:Larsc

clivcrs¿rs circunstancias de

scguncla mitac.l

'l¡r

t¡i-rt.,l (lc ,l;l crr:r.ri;¡¡te;r t\l

sol.)re LGlo

er; (l'iqi.!', (iuo J.a o:r&x¡ue

aI catg

debia llacer conocer

tenía, ¡>:ra , i ver
eran conciliables co¡.r Ia
gue

iniciar a los

¡:obrcnat-ural. mediante

aúnisión

c-ültcl.i(i¿¡

Los cn

la

I¿ vivencia en una cc¡mrnidacl

sis se dosarrollabr

donLro clc un ¡&rrco

I"¡ .lr¡struccj.í¡r gc lracÍo, sobr(¡todg, en bar¡a a ]a lcctur¿r
y cr¡lr(.r1f,.! rf.c, dc f¡xu.njññ dc I.(l $aqt'ocld ltuerlturiq, 6a snsnñ¿lrn ol Cricdo
tr¡xrl;(ól .|,rrc ('l't'rd.tUj.o si¡nlxrl l. ) , cl. Padre Nuofruro y los ¡jv. lgcj.loñ (,n:I
Libñrglc<-r.

<lj.L.io cv.rrrc¡e l. j.orun

)

.

C¡n La ¡

rcrrnc

del bautisno, festcjado

i,.1

ilur¡nte .la octava de Pascua, el
niclacl

catecúmeno elttraba cje

--.

llcno en la

Comrl

cri.stiana,
,

DI

m6tto.lo

del cal-ecunenado de

los primeros s:iglos

puede

sintg

l-izarse asi:

a) .ryqrl:4¡yo:9.!g!UJo.: Ia causa de cstc

era sobre todo
la de ser¡ir la tradición oral apostóIica, espccialmente en la ,'discí
pl.i.na

dcl arcano" gue

'o

pormitÍa quc

J_os

métoc.lo

catecúmc.os escribicsen las

diversas fór^nulas.

b) l.listórico-incluctivo: y no sistenútico clecluctivo, porgue sr"l
l-¡rsc e¡:a La SagracJa

Escritura, pues no se conocía la exposición sisLe

¡rútica dr: Ios dognras según

]a instrucción por la

c)

bía. y.

bir

I

clcsde eL

el

la

eI principio de

sirnpl iciclad.

eI principio de los hechos psi$li cxr-rc j. iqiosos

Ia vida

pri.ci¡-.rio esLá en

cal,ecisnro; predonrinaba

irnagen'y cle

lfundado cn

personales y de

el

según

Ia fe.

hecho de que

el

I_a señal nás evj_cle¡ite cle esl-e

catecúmc.o

y er

neobautizado de-

principio vivi-r según la fe cristiana y

clebÍanl

os sacr:amcnl-oÉ; pero sucesivamente se les ii;,e t¿¡,nbión

reci-

i'i.:trrb

ot un co

prcnsión nús profunda clc los misl-erios crj.stianos.

d) CqÉISg9_Snl.a_-if!g9la, esto es, en el culto público.
catecumen¿do se

abría con un

rito

liLúrgj_co, Ia

Ln conLinuarlente (Misa rezacla, exorcismos,

lilurgia le

EI

acoir¡raria_

etc) y Io ¡oJcaba a

toda

hora (silcramentos). (Cfr.. Tersl-enj ak A.).,
crcgorjo Niccr.¡o

) cn su Ot:atio cin tcchcl_j.c.r e\iro_
¡"rc dc) mirncr:a tligna dc considóración la rancra clc haccr la
catcvuesis.
S¡r¡t

(

335-394
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A<:r>irscejir a]. cal-x1tri s;ta qrtcl

y

c¡uc, colccándosr¡ cir

a

[x:lso en

el

sc acl.r¡rtc

¿.¡

punto de visLa

las nccesiclailcs del candidato
dcl adversarjo'

1-o

siga

paso

aquello ciuc acimil,<1. Dcbc ir¡dicar los dogrnas prir.ici¡:ales

' -

, Ia 1:)ncarnaci6n, la ReCenciár , clcspués los sacra
¡¡crnlos d,::l brutisnlc y clc a IJttcaristía , como tamb-i6¡r la doble sanción
r:n I a v j.rJa cl-erna l:r.i:a l.og lluenos y para los nalos - El f i:r cle la catec¡rr.:sis es cI cic conductr a los inficl.cs a Ia fef y poÍ csta ra;ón se
l;r

ost.o cri ,

Tr:LnirJacl

J

ck':Lr: obr¿rr

di s t.intancrt l-c coll tln Frgrll-.o que niec¡a

con un j uilío cluc no crt-'e c¡r Jcsuc::it;to,
voc¿r con r:cspc(jto

a ]a

o

la

unidad de Dios

'

y

con un heréLico que se egui

SanLí.sima Triníd.'rd atacando

la divinioad

dc

Nuostro !i ,'ñor.
Lista nisir¿ orienl-acj-ón de aCa¡:barsc
c¡ri zarlo 1¿r cncontramos ert San Anürosio

a la

mentali.dad

(340-387): "En cuanto a los pa

-rs eI ejen¡:lo tle S.:n Pablo en eI
|r:inr:ro :;c rl'[rc' ctrsc'ñ,ti: t¡ttc lt;ry uu s;o]o Dios, qttc cl; cl
c1;rnos,

tcrlos

clice, ilcbc

, y qLrc o I

del cate

srgr

Areó¡ugo:.r
nut'sl.;:o

hcxü:rc cjcbe am,lrlo; cJes¡tuós deb: coirdcnarse

cle

y repro-

Irrrsc 1a jclolatri,:; aI fin se ¡róstrará gue Jesucristo ha traído la sal
v;rci ón

asi

y qrrc clcbc crccrse en El , pues la sola histor:ia cle cuanto hizo,

cc¡no t¡mbión su

¡esurrccción, son pruebas inconnpviblcs cle su dj.-

virrirl'-rcl".
liLr cJ.
<l.ir:;rr'l;r
(1c.1.

¡r-;r

I-;;r

n

siglo IV
C.i.ri 1o

cncolltramos un.r obra famosa:

r]n l.n Ct.¡,"rr:csnn

clr:1.

año 147

ciól.Jot¡ <lc Jcnrs.rlón. Este ir portante

rro, desarrol-la 18 tes:is ccrncni-ando
II rgll:!. jl

j.rtt

jl,Jí¡-Lj-.¡-1l

eI

o

la

Chlc{:nlcGis prg

348 cn

Ia t!1síl.ica

y vcrdadero iexto .le catecig

sínlbolo. Te¡¡nina con cinco crte-

lo:: ril-os que pt:eccdcn aI

lltrutisrÍro

'

la

ccre¡nonia

?.6

rl-ru

t'-

i snn

l, cl

s¡nl-o ' crisma,

l.: Ducaristía y la Misa.

lcer sj.n acl¡lj.ración y emociór.

lo

profundo

y el

nÉtcxlo

Arlmir-ación ¡rcr

lo

"No sc puecJcn -

conrplel-o,

Io scrio,

cienLífico del trataclo... Dnoción por Io prag

tico de l¿¡ npral y de la ascí:tica ; bcllo ej enrpl.o de cóno el ca t-ecismo
debc mirar, más gue a la insl-rucción a Ia educación y formación clel crisl- j a¡rc¡" (C. C¡lrr¿ro).
Un t¡:ataclo de especial interós por

s poslcrior y sobre

ca l-cjquesi

y nxrJaliriacl cle la

l-odo porque

cI influjo

indica

muy

bicn la conclici.ón

A3tlstín --

San

)

Iist-e opúsculo "ex1:onente conpleto de

dcl

elcÍcio en la

enscñanza categuéLica cle su tierflpo, es e.I De catechi-

3¡!qfs -rrlqjj:lt¡e ( "Catequesis ¡rara principiantes', ) de
(354-430

ej

¡reríoclo ¡ral-rísi:ico" ( [tchegaray

Ia práctica

caLcguótica

Ruiz, ss. cc., llistoria de la Cate-

9€ar.s, ltliciones Paulinas, Santiago de Chile, 1962, p. 44) ticne por _
objeto in<li.car algunas nornr.rs :¡:édagógicas para 1a práctica cle la catc
quesis.

Iil. cliácono Deogratias gue debía enscñar en Car:tago la categtre
s:is a los 'iRucJes", principtant-es, pide a San Agustin gue Ie aconseje sobre

il':r

la

nr¡nerr¿:

dc proccder. Ile aguí algunas de las consideracionos

doctor: L'

al contenido, la cx¡rosición hisi-órica o na
.LG-cJ,.óq lrl ilc cm¡rczar con eI primcr versículo del Góncsis. En efecto,sa¡rLo

cuant-o

"}a jnstnrcclón sc di.rá conrpleta cuancio prrtienclo det texto ,'En el
pr j.ncj.¡:j.o Dios crcó cl ciclo y la tierra,,, Llega hasta los acl.uales
tionpos r)r: J.a lgJ.esi.a" (-Qe-S¡!¡;9|ti?.1n(!€_¡¡ctjt¡l¡, 3,
ñanz¿l l-qlo ha

ilc rcfcrirse a Crisl-o

5).

Xn esta ensc

.

rigor,

corno purito central

"]]n

tr')r ot-ro nnli.vr: se escribieron las sagradas Escrituras antes de

no

la rle
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qir(.la

(lcl

ljoaior 5] llo

l]:l

ra que fucrc

rocorc]acla su vcnic.l¿

y sc alluncrasen

de cristo'
ios ¡contccinricnl-os ful-uros cje ia I<¡lesia, gue es cl cucrpo
y
o clc Di ol,i f oIT&r(lo i'r)r todas 1as gcntes cont'1nclo añodiendo

r--l

Li¡nrb.ión

¡lr

I

r-rur,ül

¡r

aqucllos s':'trl:os tluc ¿nl-criormcnl-c a su vcnida vivieror¡

l-<xlos

t:;[:r:, rrunrlCr

'

y

CJ:CyCrOl]

<1UC

Vtlttdría,

Cctrlo nOSOt-fOS Cr:CCmOS qUO ya

vj.no". (()p. cit-. tr' 6').rue anl,cs fuo

escnto en l-a Sagrada Escritura y lo oue fue después y

fnr: nnrc¡rtlo con
),

n<¡s;

imLrclc a

eI sello de |a autoridacl cJivin;l '

nos habl'r de CrisLo'

amarlc.'lll Antiqrro Testamoito oculLa ai

vo rcvt:fa .rl Antir¡o". (OLr.

cit. n.

<Jc

su vcn

i<);.r

; si

y eI

¡luc

B).

Antes cle entrar en mal-eria, se clcbe preSn-rntar

los rnolivos

¡luevo

¡c1tlcc un

lnotivo falso

'

al

¡lo se

candidato

-

le

'

recirasc

el sentimicnlo ya en sí misr¡.o cligno cle aiabanza; si
gravedad indiguesele
¿r:luce un notivo exi:r¿lño a Ia fe, con Clulzura y

nrás :;e consicl€rre

cl. f :in vcrclac.lcro cle Ia cloctrina cristiana ' ¡nra que abrace
con simula<lc bucna volurll-üil ac¡rello gr'le anl-es gucría errónaar¡cntc o
brevennnt-e

c.lón. L'cr.o..;i lra vcni.(lo por razótr cie una isnpiraciírn, de algún acontc
cinricrrto, de un tcrror inspirado por Dios, ésto pucde

servir'

corno

y solicito

cuidado

cJue

¡nnrt-o

cJ<l

plr:t--i.da, ¡rrra cic.rnostrar

eI

grancle

-

Dj.os l-ione por nosotros.

"ltay tambión c¡le prcguntarle

si

1o que

Ie

enseiiainos no 'Lo ha

y si su i.ndil:ercncia no viene de guc la rnateria le es
o bien le dare¡nos
c;<¡:;a conocicla o banal. De .lcucrdo con su respuesta,

a¡:rrenrli.c)o allt-es

trxp):i.c

rnos

rci.oncs más amplias o rcfutarc¡nos su errol:

trn I o c¡rt: ya conoció.

Al contr'rrio,

t o no ¡'los exl-ctrdc¡c-

resu'niremos ráiridamente

e il:g

2u

nxls

a buscar ur los lilrros

gu.ra:; do

-l-¡

s

cl¡al es cxplicare,nos

Aclcrrús

¡.rrcscnl-ación

de liL acl"rpLación

atractiva

cumlarj os c¡rc dejcn

dcl

sa,¡Lc6r.

cre

espccialmente en

cl

los histórÍcos, fi

scni:iclo ocull-o, 1o cual cl¿rrá vive

al sujeto,

San Agustín

insiste en }a

ra doctrina, en evitar tcrras difíciles o sg

a un laclo el hilo de la narraci.ón, Ia sencill,ez

c, etc.

lengrra j

"lrala quó sirneren efecto, la pureza del lengu.rj e si los
escuclra¡l no enl-ienclen? No hal.lamos razón

prra hablar, si aquellos

c¡ulent:s nos diri.giriros no c'cxnprenden 1o c¡re clecimos.
sac¡rac)abres

nuestro

_

cierLas nocioncs hcchas para los niño:;?

.

.

gue
a

Acaso no son dc

a .ruc.li l-orio cotl amor fraterno, ptterno, matcrno,,. (Oi:. c:it. n. 17)
Accrnoclónonos

Por otra F-rrte San Agustín incticó muy bien Ia caracteristica

Frrticuiar dc la it.rstrucción rcligiosa aI afirmar: ',habióndote pro_
pur.:.; Lo conro :fin ese amor (c1 an¡cr salvaclor dc Cristo),
relaciónalo to
i1o con óJ.;

r.¡a

rr¿¡ I.-r liisl_oria Sanj_a en

tal fon¡a gue Lus auditores

crean Io qilc' escuchan, esperen 1o gue creen y amen lo gue esperen"(Op.
De

Ca t

tr¡¡ i.zaiirl j.s ruclibus es una obLa i_rnporLante en

ciL.

la historia

dc la catcr.¡rcsis n<¡ solamente pot: ser el primer trataclo cle cal-eguótica,
si¡ro po.rque cn c.Lla están muy bien expuestos la f,inalidad, las caracLo
rÍst-icas y oI conteniclo de la cnscñanza ::eligiosa. Os [.c].iel< ha scñal¡clo
t-dla l.a mc¡:lcrn j"ciad dc San Agustín cn los siguienl_es ¡:untos:

1) El artc de prcr;untar

ftr1l:a conoccl:

el caráctcr y cI

medio del

n
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alunmo;
ciclar-l

2) Ia

aclalrtacj.ón cle

la j.nstrucción a los alunuros; 3) Ia simpl!

clcl lcnguaje; 4) la neccsicl¿cl de nurntenerse en Io esencjal; 5) -

al-c¡rción sobre Le¡us 'j.nicos; 6 ) la at-e¡ción individual ,
q¡l 5qc¡uir a cad.r alurno; 7)stlscitar sj.empre la atención y la simpatí'a

t:l ccntrar la

a }a religié,n y hacerl.r al-rayente;

Fi¡ra c rcü.r acLivitlades favoral¡les

U)

el

cfi_¡¡:

SanLo Doctor

va lrasLa buscar confort fisico de los alumnos

tcr.lo sc¡ favorable

a su instruCción. fs Io

prara

suf icient-er*ente hurnrno

a Ia pcrseverancia cn este ministerio i.ruirrilclc y c1r-'sconcrc j.clo que es eI fasLidio en el catequista y del cual
B'rra prover eJ- gran obstáculo

í'l- h¡cc un fj.no est-uclj.o psicotí4ico.
Il¿rcia

eI fin¿rl del siglo Vi,

ini.ci;l rlrova Íasc. 1¡
Los sc a

cl

cc.¡s

1a instiLución del cateqxnenado

l-unüue clc admi¡risl-rar

puesLo. poco a poco,

el

baul-ismo

a Ia práctica del

a los adul

bautj-smo de los

n i.ñr:rs.

!ls;t:o te'rrrlrír
te,,--unrcnaclo,

ya quc

ia prcptración al

meirto ha berrni.naclo.
rr<.nl:e

a

).os ¡rrdr:es
llacj.¿l

i)or conurlcuencia la ciccadencia ploglcsiva del ca
k¡autisno quc constituía su funda

Ia instrucción religiosa

ahora incu¡nbirá natural-

y ¡rldr:inos.

eI siglo VI

l.a Lglcsia !;c encuentra en un período esel

cialmerrle nrisioncro en eI gue se realiza Ia conversión cn masa de pue

l)los cnLcl:os. ftll talcs circunsl-ancj-as la prácLica de la cai:equesis
nlcxli Ii.c¿l p.rof t:ndamcnl-c.

se

t,a TlJ].csia tral-.r ilc adaptarsc a l-a mcr-rtaliciad

¡nrticulares clo catc<¡:esis según exigenci.as dcl. aml¡iente. EI bajo nÍvel cull-ural de Ia -

clc .t.os b,irr¡-rros clelincanclo fonnas

lir:; d ivcrs¿rs

ó¡xra y l.a corru¡rión de cosl-umbres h.rce que Ia cate.quesis vaya to'¡an
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do un carácLcr cada vez más nroralizaclor v menos cloc{-rinal (Cfr. Etchegaray Cmz, SS. CC. tU.st:cJria de Ia C¿ Lcr¡resis, Sanl-iago de Chile, Fdicio
nes l'irul. lnas , 1962 , p. 32) .
Esta ó¡rcca ha clej ado pocos docunultos precisos sobre Ia ense
ñanza relig j.osa, de morJo gue es

contcnido

y los

Aungue

móLodos

dífícil tener una iclea clara

utilizaclos.

cs virdad que los obispos, sínodos y concilios insis-

l-en constantcmenl-c sobre

la

irnportancia y eI deber dc tlar insb:ucción

religiosa a los niños, no exisle

tica prra

sobre el

sr¡ fornnción

sine.rnbargo, una

institución

reli.giosa. Dsto se explica

¡:orc.¡ue

sisi_e¡ú

Ia instruc-

ció¡r cri:;l-i¡na cle los niños se co¡-¡sj.dera perLenecicnte a Ia eclucación

familiar. EI Concilio
Sínrbolo

2q. I"r

y

de Francfort(794) exige en

eJ. P.ldrcnuestro sean conocidos

Cti:r:rlltes.i

(S. IX al

s

M.rl.i.crrva

el

canon 33 crue

eI -

por todos.

I

XV) .

llL si91o IX inicia un nuevo frcríojo irara Ia enscñanza religio
sa- En este tiempo se hacen esfuerzos para que el contenido cle Ia catc,quesis se concrel-ice en artologíás que g_riariil La enseñanza fJopuLar y
clue, prs¡(lo eI l-iempo, servirán de nunuales prra los saccnfotes.

el Concilio de Tours rnfnda a los obis¡ros tcrlcr co
lcccioncs¡ dr: hc¡ni}ías sobrc la fc, las condicio¡rcs clcl b:utismo, los
novÍslros y los nedlos de s¿rlvaclGn. Llgtá.s Colecciones, seg,ún lo pr-eE
En

e.1. 81

3

cr:illc alg'unos .rños clcspuós el Crncilio de
cjcl.rs en lonc¡ra wJ.gar. Por su fjerte
na

tc-.lm

Lrür¡ttsncnte j.rrst-nlir

<:r¡.irlo :;ol ¡ro r:J.

¡r,r r [..i.c-u1,r

r.

a los

Maguncia (g4? debenscr

tracl!

cl Concilio clc pa¡:ís (829 ) ordc-

¡-rirlos baut.izados

y rc¡:rocha el

des_
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C(mo rcsulLaclo

c;rl-c{juíst i-cos adopt-..ralos

dc esLos esfuerzos ernpiczan a aFlrecer lLlnualcs;

a la

ccmpi:ensión cle

los niños.

Ent-re

los

más

rg

citarsc ia

oresuntal-ivt¡s debc

lCtr¡ls L?wE, ( "oiscusión entre niños por medio de pregnrntas y respucsl-as"

) alrj.l:uí<io

cr.¡el.a clc

liork.

cgu

ivocaclanrcrrte

nsLa

a Alc.rino,

(735-804

)

m¿restro

de Ia cs-

qiffUl4lj-S frata en los primeros 18 capítulos de la

creación, cle Dios. de Ios átgeles y del hombre, de} Angign:o y del

Nuevo

la lglcsi-a y dc 1os sacramentos; y en los dos últímos corlt:j.enc un.r c;<¡:osicj.ó¡i clcl s iml:olo y cJe la oraciórr clc¡ninical. l;l- móte
rlo rlc t¡¡rscña¡rza cs c.l dj-álcx1o en el cual el alurnno interroga y el rnlcscle

Tesl-¿rmcnt-.o,

t.ro

r:csDor'l(

lc.

cI siglo IX .rFrrcce un c.ltecisrfif, redactado 1rcr eI monje
ol,tfric{l en eI c¡ue sc Lrata de la oración dorninical de Ios pecados mor
talcs, clc':I Síurbolo cJe los Apósi-oles y clel & Sar¡\tanasio y eI "gloria in
);in

cxcr:ls.i.¡;".
Ant-cs dci. año 1000 se
fcsi.r¡n;¡.i.cs;
lucn p-rrn

los

muv difundid¿rs

o sea, caLíJ.ogo; más o rnenos largos de

cI

cxamcn cJc co¡rc

r¡anua.lr.ls

t'nl.ir

I'nlla¡r

sobr:e

prra

el

J.a

las fórmulas coir-

pccados gue se propo-

j.encia. Dc cstos formularios surgcn

clcs¡ruós

confesión, que se escriben goreralncnte prra ins-

sacrarnenl-o aie

la I'enitcncia.

eI Siglo XII apareccn dos nuevas formas de cnseñ¿nza refi
giosa dc gran influjo sobre la categuétj.ca posterior: Ios q.\lsiggtj&e
o 1T'!¡-l'¡-!f¿f .ill¡l y Los $cp-!-!.1-rnr j.o$. D(¡ los prinrcros el mí:s imlrcrtante es cl clc I lonor:i.o rlq Autí¡¡r: nlucj.clnrium, sivc clialcrn¡s cl<: sj!¡nma totj.t¡,:
g|1-!¡!,¡IlrS_!lEglSgt9.g. ("[Iucidario, o sca, diáio<¡o sobre un resumen
Iin

cb

I ¿r

t,plorJia crisl-iana" ) . l;c cor{ronc dc prcrguntas y rcs¡resl-as y sc

:.\t:

ilivide en l-res prrtes: la

eI Credo, Ia

primcr:a explica

seclunda tra t-a

nnl físic.o y moral y la Lerccra dc los novÍsinns. Irste l ibro fue
ciclo rnís tardc

al francós,

llaco cscuoLa

atribuído a
ner

el

y

l.s

cor-dia. Sea

(1096-1 141

1a nrorar en relación

ncf. cler PadronucsLro,

pil-al.cs,

VÍctor

l-radu-

e itahano.

eI D: cruj nctlc sol¡i:enis seu septenari is

i¡ugo cie San

do.-ima

alernan ingles

dcl

), así tlamacto

oln¡scrrhlnl

porque se exFo-

ar núnero siei-e: ras siete peLicío-

las sicte l.¡ienaventuranzas, los slcte

pecaclos ca-

siel-e cjo'cs dcl Dspíritu Sa.i_o, las siete obr¿rs dc mi.scrip.r

ra rel.rcionarlos

o, pcrra oLrcner-ios.

Así l,¡s siete pctic.io_

dcl P¡dre Nuestro se relaciona¡ con las siel_e bienavenl_uranzas y
l-os siel-e dones del llspíritu Santo; los sicte vicios o pecados cap:.ta

ncs

f

cs sc ofxrten a las sictc viri:ucles ¡rrinciprles, a ias sicl-e cb,?s clc _

miscrj-cordia.

Ilste
dJ-cc

cl

rnóLoclo,

a

llcso

r

de su .rl:tifíciosa construcció¡r, cle l.¿r cr.r¡ L

obis¡ro de Soissons Joscelin gue "no parcce aprovcchar mucho a la

insl-rucciór rlc las ¡rrsonas scnci].l¿rs", tiene
uLil.izado

r.io{-abre repcrcusiórr ), cs

¡nr todos fos catecismos clel sicllo XIII.

A cluienes no sabian

instruccj.ón

Ieer "se les

vitrales, cstatuas,

proprocio¡r¿rba coro medios cle

grabodos en madera

nabr' 1as iglesias y que represental>rn

y pinturas

crue ado¡

o ras vicras y ros heclros dc ros s¿rntos. Por otra parte, existian los crenorninacras "lliblias de i.os pobresr'. trl atractivo gue ircseen los j óvenes y los v.ig
jos 1rc:: l.o co.creto, indujo.:' muclros artistas medieva-les a represcntar
escenas bíbu.cas

lt;r r¡(rlio clc pinl-ur:as los ¡:rinci¡:aples acontecimienLos crc la Bj-blia. Ia i¡rvr:nciún de estos libros c¡c ¡:inl-uras, cluc se llamaron [¡)r alq¡]1 _

.1.1-

t.j.r,vn¡n

llllr].-i,a L1rlulll-u,lllr sc ¡l-I:ibuyó

LJI:rlnr-'n.

l:lr,;

ccmurunen

Los lib¡:os rcprc!;cin t-ab¡lr crsccnas de

coll sLls Li¡ros prof óticos corrcs¡:ondien i:cs" .
y_!1.t-qli.i-C,."_f_q._C¡_!_q:¡Lf_:'-:!1,

(jl.r:.

J. L.

ll[rySI'"rANS,

Iii-rl-¡e

Larsc

l-e a san Arisg(lr' cibisix) dc

los

la lltcl¡:j.rD

I1F

(

la

vicla clc Nuc¡;L¡o Señor

u,¿u\*DAs

'

li.G.

'

ConLcniclo

l)diciones Paulinas, l@otír, 1965

QqllCSLr¿ú (Lo¡rc]on 1B9B)r

caLecis¡nos gue aP;rrecen en

p. 23. -

cap. V. ).

el siglo XIII mcrece c!

nr¡er.i.1 clc li¡ j.rnundo l,ul.j"o (1233-1315) gue

cs

r.i;ra guÍa

r la pr.'iincra insf-rucción a l.os niños. [n Franc.ia el mísno
rr:y Jitrl,i¡:c Ln (1245-1285) solicita a1 clorninico l'::a1, ¡q¡¡.r,ro, su confr.::or, crx¡roner un libro p"rra la cnscr=lanza c<xnún gue afrrrcce en 1?--19
ba j o eI LíLulo L j.vr:e do:; viccs c't dc vell-us, ( "Libro dc 1os v.ic ios y
viltircles" ) Ilamado ccrrjortninrtn Sorne le Roi, (sr¡runa dei Rey ) eI cual
1rrr,r .i.rn¡r'rrti

f

uc trarlucido

al

f lamcnc'o

y aI inglés. Ill término

"ca1-ccisnrd' ¡.nsa

ejcr:cicio cal,ecJtristico al libro que contiene la ex¡rcsición

dcl

el<¡nental,

rlo .l;ls vot:r.laiies fundomcnt¿¡l o:; ilel cristianismo.
LJn

¡nr
(

ic¡rif j.cai-ivo avclnce en

l.as dis¡rosiciones dc

¡/!4 , quc

qo,

s

rJcl

r.nrpcrL-n

la

enseñanza

rclic;iosa sc praluce

los ConciLios de Bcziers (1246) y de Albi

a tos ¡^ír:r'cros Ia obliEación

cle o<plic;r¡: cacla

r*rncn ciara y scnci.l.la, los ar'uículos del Simblo así

clorni

corno

la

olrj. j,,¡ac i.órr

dc los ¡urlrcs clc cnviar a sus hijos a la Iglcsia a ¡.rart-ir

rlc Ia rrl¡ü

tL.' sic'l-c ir;los.

Ul. l;.ig io XTV no:; of
i¡ f

rccc, cntrc ot.ras, dos

obr.r

n

s di.c¡as de

cncií.rn: el. Gr[ecismo clel Síno<lo c]e l,avaur (Francia) realj.zac.lo

or -

1l(;u y cl. l.*y_JS!l¡it_Q$S9lf1fll.
El.

s.r

tecismo de I"rvaur en realidad represcnla

ef primer

tex l-o

34

quLl plr(rlo ll"¿r¡rnrsc "CaLepismo". TraLa

del Síflüolo, los

sacramcr-rl_os

Ia

virl-ud ¡r cl vicio, l.os doncs y las bienavcnturanzas, y, en frn, de los
m¡rda¡nicnl-os

- trl r¡v

Forl<s catechism

fue cornpuesto por el

thoresby, ar:zobis¡ó de york, y publ.icacJo en

l-atín e ingl6s

l1$te C]tcc i-rfix: cn su conl_cnicJo se propone aplÍcar.
clas

carcler.nd-

las

en 1357.

_

inclicacj_ones cla_

¡or el célcbl:c arzobispo franciscano de Canterbuqy, J.

peckclrar,

quien por: ¡neclio de, una Constitución (1281 ) habia orclcnaclo que toclo sa
cerclol-c ex¡:licase

al

pueblo "vurgaritcr, abscpe cuislibet subi-ilita-

tis tcxtura phantastica", eI
tos; clc la cariclad, l.os sicl-e
Es de nol-arse

Iln
d.r

lmer al

(1 -1'63-14291

i¡,I¡Lt,

ciller

el usolel

el

Ios sacramentos, los oos

crecJo,

¡:ccaclos capiLales

y las siete

virl-uclcs.

térrnino catecismo ur siglo a¡rtes de Luto:o.

Sj.glo XV se siente

la

alcance cJel pueblo y clc

necesidad dc un tcxto

los níños.

fue un verdadcro iniciador.

En

l-tabien<lo conprcncliclo

cir: l.a Univcrsidad c1e parÍs, enseña

ni-ños. tlnl-rc sus obras ci Lamos
decáJ.ogo,

q.rre

éI

se pug

tal sentido Ccrsón

r:i;r de la insl-rucción religiosa cle la juventucl, y

los prccc¡:l-os del

preccp_ i

mismo

e]

bien ia

síerrclo Can-

catecisrTo

a Ios

er op's Tripartitum (obra trip-le

la confesión y el artc

clc

sobre

ntorir',) y cl -

i.r ad chi:i.s1:um tr.ahencris, escrito ¡rara dcfenderse crc r,os acrver
sarios r1r-.:e Ie i'cu I ¡::rban habcr nancillado su clic¡iclad enseñ"rndo la doc

Q¡r

rvu]

l-riana a los niños.

[n esta obra, entre otras cos¿ts, Cerson c]efj-encle

l.a l-on¡,r'an.r cr¡soranza relig.iosa

<lcr

los niños y Ia altísima cliq¡licl.rcl del

of i cio ile.l. cal_eguista .

llin 1429 tiene rugar
t-c¡:in

ri.

er concilio

cle Tortosa conocido en

1ü cdtcrJucais L:if,r sus ¡rroscripcionog en sua¡1to

ar

la

h.ls

co.teni.cro

-

-15__

(k. lir

(

ill;r cr:ir;l:i:lr),1,

l(x:l'.r

I¿

l-icula r-nrenl-c cn

cal-cr¡ue=,is

a la

Ilste Concilio ordenó igualmen-

"s¡-ñola.
¡nra la

gcnt-e scncill.r: "us ¡¡uy co¡rvc
".'t,a"j.,u,*,
salv;¡ción clr: l¡s al¡nas gue l-oclos los ficlcs sc¡rrn Io que de.

l-e l.a el¿l¡.¡¡.-¡ció¡l rlc u,,

nienLe

ilc i(xr('r; (ll.rc l)cr¿lur¡¡rár1 l,lr1o tirrl¡x: ¡rrr:

or- i.('r'rl

lx:n crccr, cÍ;to es, los, arLícr¡los cle

lo

eI

la fc; to gue dóben pcdir:, a s"rbcr,
Io

c¡ue deben obser-

v¿rr, cjue son 1c¡s precci)tbs <lel Oecálo<;o; 1o c¡ue han de

evitar, los sie-

c¡.rc

Señor nos ensciió en.l¿r'Oracíón DornÍnical;

l-c ¡-ccaclos; 1o

c¡.re

dcknn desear

y csgtrar, Ia gloria del prraÍso; y Io.

qtrc harr clc l-cmcr, c¡uc so¡1 las pcn.rs
úLi.l. epílc4¡o clc

.1,.r

del infierno. llste cs un breve y -

<ioct-riua cr j.¡;tiara, gue, según tcne¡nos enl-onciiclo,

i(Jr)oLan muchos. Por cuyü causa nundanos
Lj.t:r¡c-ión
cc¡rj

a

to..io$

los cliocesanos y

-

terninantorentc por esta cons-

clc,nús preJ.acJos

ecfesiásticos, quo

den

sión a illgrrnos horJ:rcs de letras, &1ra gue escriban un breve Cate-

ci.srno en quc se ccrnprerrda con

ciaridad cuanto debc saber eI puebio; y

clue csl-a obri l-a Gc divrcla dc rnodo quc ¡:ueda explj-carse en

lccciones, a f in ile que l"or,; ¡:.írL:ocos aprovechen

seis o Siete

J.os dcrningcs

clcl aiio -

¡rara J-norlcarLa d:iversas veces, con e1 objeto de gue presenten a Dics

dc las tinicblas dc Ia ignot:ancia". (6e decrcto clj.scipli

tun ¡rur.:blo l.j.b¡:c

nar, ciLacb en L.¡anj.cl Llorcnte:
L.ir-'¿r".

V;:r

Lladr-¡l

id,

I'in cst

e si.glo la

'

192tJ {:<1. 429-4%l

i.nvcncj.ón de

Ia imprenta facilita l.a clifusión

dc l-os cllcci-t-ntos por los divcrsos paíscs clc Durop,1. Así apareccn numeros;os l. j l'rri.l:os acl¡:rnnrios rJe mí:l,Li plcs "viñetasrr con ol fin de f.rcilil-ar
I¿r m,.rnorl z.rciórr.
¡rrl;r,.¡<x1ía

c.,r

l-er¡i

krs il.usl-racioncs

cons

l-

i

l-r.¡

ian FrLe i¡niul,dnLe cle La

íst-ictr y muest'.r¡it "un sciriido maravi l- Iosamente clcsauo-
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l.Lado

¡r:ra la rcprescntación cn

(A Tcrstcnj

enfogue de

al dc l.a prtrística.

la

s rcligrosos". -

categuesis medieval varía con relación

Mienl-ras ósta es csc¡rcialrnente

acruell¿¡ es fundame¡rlalnente
c.¡ue

dogima

a)<,

El

zante

irnágencs de 1os

-

cristocénLrica, -

antropolú¡ica. I-r enseñanza,

más

morali-

docl-rinal,re o:iorta rtrb tcdc'.lrrcia las necesidadcs del honüre.

L-t S.lgracla liscril-ura

y

J.a

Liturgia no imitregnan vitalmcnt-c ya la

c.-r

-

eI .¡rríodo ¡ratrísti.co, sino gue preclorinan las fórmulas religiosas abstracl,as y Jos anáIisis científj.cos de los textos
tecJuesj.s ccrno en

biblicos.

Sinernbargo valores cqno

eI de una fe sól-ida y

vida den{,ro de estn¡cturas sociales animadas

vipor eI espíritu cristia
profuncla

no, conl-riLruían a mantener Ia vj-vencj-a reli.giosa. Dl arnbiente cle cris
ti¡nclac] educatn cicrl-amente, pero no logró estructurar convicciones
pr:ofunrJas ca[¡lces de. evil:ar
3I.

-

cl

drar¡r.r

la

Refon¡a pr-estanl-e.

!1l:,1¿9t'trc!_lerilg¡g9.

A.- EI siql.o

,

El

nc¡¡rbre cle

los

de

-

hecl¡o de

la

XVI

Reforma Protestante (Lutero publicó con

el

catccismo, 1529, dos libros de enseñanza rcligiosa, uno pilra

nuestr:<¡s

'1537)' hizo

)'otro

vo: Ia

pora los niños, seguidos por otros de Calvino " -

necesidad de ccrnbatir

de Ia ensr:ñanza religiosa y fue

al adversario cn el

campo

el origcn c_le grandes esfuerzos pua

cer florcccr Ia categuesis, de los niños

estrrecial¡nente.

hg

31

a)

rlo Íj;lt] l.)c{lr:o Cllli.sio ni

Cr l-'x: i.l;filori

I

cl¡

Ar;t.(.'l-c.

IjnLrc los muchos catecismos c]e csta época cabe destac¿rr los de
l.or.;

jr:suit^s

S¿rn PcKlro

Grn-isio, ititxj lcla y AsLete, fln 1ir55 publicó San

i'cciro C,rnisio (1521-15971 su gran catecis¡llo
Lril]l--lc. c)r r.i.l;i.ianae,

por quacstj.ones tradj.ta

r:j t-iaí) nuuc prinnrrn cxl:i.ta. ¡is ¡al¡¡

Iatino Lituiado:

et in

Sun¡ll"r

doc-

usum cl-rrlsl-ianae pue-

c]iriqido sobre tcdo a los clórigos. E¡

1556 a¡r'rrc'ció 1a

¡al r',¡pL¡:¡r ruri i.orulri

acc(-l ü-xl¡ l?()

¡ plra

ctu)isio publicó en 1559 eI ]larvus

I'os niiros

C:rLechj.-qmus

y el pueblo' ¡'inalmente

, para la ju-

üt

ventucl eslutli.osa. IaS l-rcs CdtcCiSmOS forr'¿n SustancialcJmte
ccin¡-ruestos cr-¡n un

criterlo

únj-co

y

una única

ut-rO SOIOT

división en cinco part(ls:

y la oración; 3) la caridad y l-os
prcccpLo:i; 4) J.o:; sacramclrtos; 5) Ia justificación crisi:iana; fuga del
nr.rl (¡l.:cerclo) , prácLica cicl. lllcn (virtud)' consejos evangélicos y los '1

) la fe y cI

cr:c{lo;

2) la

es¡reranza

¡6visímos.
Con una

blic'ó nr lrancia

]ll

orientación

ra

similar a Ia dc Canisio, E. Augcr

clos catcct:;moÍ;, ullo

caLccismo tie Canj.sio

Lr,s .rc rí;n.i"mo iuluLincrz clc
L\r

muy

pu-

cn 1563 y ot-ro en 568'
'1

siwió

Lambién de modelo

a los

ltir,t'].da (1532-1 €i1B ) y C¿rsprr Asl-cLe

cotnl)crnnr Jos suyos, usrclos en f,sp.lñil

y en los paiscs

(

españo-

1537-1 601

)

hi spa:rormcrj

canos lrasta nucstros clÍas. EI catecismo de Ripalda iue publicado en
1i91 y cl (ln A:;t:eLc c¡r 599. uste úl.tirno con el nombre cle Docl-rina Cr:j s-1

1

_li ,1na :ic t r:adr.r1o a

tofos lbs idiotl.1s

eur-oPcos

y ha alcanzado ccntenares

(lr. C\]jCi()rx.,s.
I1¡r

Colc¡rbia

cl

"ca'¡ecismo clel Padrc AsLete" tuvo u1a gran acog!

Jt,,

(l;r y mucha

cl

iftrsión, l.usta el

lcrnbi¡r'lo que

Ic ignore,

pLlnto cJuc

result.r clif icil encontrar un

.

ccr-

pucs e1 contenido de este cal-ecismo consl-it_uyó

¡rrr qencraciones fa insl-rucción rcligiosa de los colcrnbianos. e:ién

no

con(rcc, ¡xrr ejcmplo, frases cqi¡o "doclores l-iene 1a Sanl_a Mndre Igtesia
rtruc sabcn

resporder" o Ia

cristal sin ronperlo ni
l:strr m.rnual gue

el

mcnsaj

ob_jt:tivo

bellísi¡a

"ccrno

el

rayo del sol pash por !¡u

firancharlo", referente

si bien

al

-

nacimiento cle Jesús.

es verdad i:iene el d:f.c-to de prcscntal:

e cl:istiano no directa,mente alravés de la Biblia sino cr¡n eI

princi¡nl de obtener la

memorizaóión

del texto,

presenl_a sinar,

l>l.go la vcnLaja de cx¡rcner eI dogma en frases claras y concisas adorna
das a veccs de ilnáqenes bellÍsj¡nas que contribuyen a

facilitar

su ccrn-

l)r:cnsto¡1.

b) Lll C¿tccisrno dt:l Concilio de Trento
El

Concil

s.iones el. tana de

io de Trento (1545-1 563)

la categuesis, a fin

gios;a rnás solida ¡x.ra e1 preblo
c¿rr un manual

gue abordó en clifereni_es oca

de pronrover una insl-rucción

y Ia j uventud,

orclenó crrnlloncr

del cual se sirvieran los párrocos para la

reli

y publi-

enseñanza cle

reJ.ig i-ón. pat:,f esto

la

eI Papa Pio fV ncxnlcró una cornislón conpuesl_a cle cuaLro teólrr¡os; tujo la dirección cle San Carlos forrornlo, Ia cual en 1566,
y ya lrrjo cl poritlficado de San pio V, publlcó eI catecismo con e1 tíLulo: gg!. gchisnus cx clecreto
, más conoci
do con el. nonbre de Catecismo Rcmano. Está divido en cuatro ¡rartes gue

.

l2
los

l-r¿l l--all

resl)cctivamcnte clel Simbolo Apostólico, de

cál.,r-¡o

y rJc la or¿rción, cs¡:cc.laltcnt-c Ia clo,rt.inical.

niiros sj.no urn obra c¡.rc los ¡rírrocos clebían

y

sacr¡r¡ncntos,

N<-:

del

Dc

cs uti Irarual lxra

utiliza¡ cu l¿

-

prec.licació;r

c.r1-rr¡rr.:r;.i.s;.

txrsr.le su

aI

publicación se cqrenzai:ol1 a haccr corllrcilclios adaptaclos

u:;o de lor: niños

y del

pr.rcblo. En cuanto

al

conteniclo categuistico éI

lrclve a la traclición ,*rtrística cle cenl-rar tcclo
r.n Cri:it:o: "lo prÍur:ro, fllñrf , (lr.¡e los ¡.rrs[orcs dc a.lmas h;n dc tcncr pre
senLc cl¡¡ c',on nuo es c¡rc tcxJa la ciencia del cristiano se encierra en e$

Cal-ecis¡c¡ Trrtlcr¡Lino

i.-

i.

te capiLulo, o ircr mcjor dccirlo, con nuesi:r:o Sal-vador: "lisba es ia vicla
et-erna, c¡rrc tc conozcan a ti solo verdadero Dios y a Jesucristo, a guian
enviaste" (Jn. 17). Por esto debe. ser el principal cuidado, del naestro
csp.i.r j.l-tra

1.

, cl

quc los f icl.cs desecn cle veras saber a JesucrisLo y a ós-

lñ r,rrr..; f i¡.:rrln tt
ccrn .r [ecl-o nruy

1o clado

ü l-ar - ¿?)t r¡
¡t¡: L.ru!
¡i¡rt-¡ Lv \-rLull
yus qe
)/ ¡n,a
--^cfá-

cordial y piadoso, que no hay otro

¿ los lunbres en eI cual

señoi es

J,a ¡rrpi.ciaciár

ci.i .io ilc 'ft:crrlo,

¡rcdamos

.-.--.,--r;á^., .-t.,-,..
I-rJ./- ¡ucrr¡ftr\J5 y L'l.L:Lur -

ncmbre dcbaj

ser salvos (Act.

4)

,

o dcl cic
¡rorc¡-re este

por nuestros pecados (1 Juan) 'J. . (Catecisrno del

!'ro1., n.

Cog

10)

lrll. c¡ l-ec j nno ron¡lno f uo s.i.crn¡:re l-cniclo cn ¡nuch¿ considcracióir

por: J.os Sumos PontiJlices: Gr-'dgori.o
Cl r:¡nt'¡ ¡t-.c.r XIT

lo

.¡:occrnc¡rcló v.i-v¿,¡¡ro¡rt--o

m¡r:v,r txlic i órr ; Irr6n

renovó su aprc>bación e n

on la

ln

Trcnto".

1

593

;

-

y ordcnó urut
; y Pío X en ta ElrcÍcli -

Dcminico ,-rqro

Xl.Il, 1o Il¿lmó "1ibro de oro"

ca Accr:hr J\.im.i.s (1905) aconsej ó
cleL Conc.l Li.o rle

XIIr

-

a los párrocos "servj-rse de1 catecismo -
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.
ciü

c)

Ol-ros caLL.cis;r¡os.

lll

impulso dado por

un clr'sarrollo

el Concilio

de Trento tendrá por conseocn-;

exlraonlinario clc 1a cal-cc¡resis. Se j-¡rtcnsificó Ia pr-íc

tica deL catccisrno en las Parroguias, Iglesias y Centros

cle enseñanza.

Santos ccmo Vicente de Paúl 1o enseñaron personalmente. Sc multi¡tlicaron

fas instiLuciones de

enseñanza

cj.oens cs¡:eciales (cofraclía de

religiosa; se crearon

la

pa.ra este

fin

asocia

Doct-rina Crist.iarn); ciiversas confrega-

ciones se cledia-lron dq manera pa.rticular a esl-e atrcstolado ( paclres clc Ia
Doct-rina

Cristiana, Religiosos Escolapios, I lernanos de las Escuelas Cris

ti.rnas, eLc). I^r proclucciót-r de
ncra

tal nnque se lrace dificil su enumer. ación. Entre éstos es célebre el Cate
ccrn¡ren<1ios <le

clocl-rina

aunren

t-ó cle

cisnr¡ de San Robcrto Il¡:l.annino (1542-1621) corn¡rucsto por orden dcl
Clcrnenl-r:

VIII.

p.1pa

Eelannino, teólogo de renornbre e impulsor insigne cle l_a

catec¡:esis, publicó en 1597 qqc lr:ina cristiana breve r¡ra que se
(le memoria
aprrencler
!er_q&__1¡glgI¿9,

y

err 1598 Declaración más coplosa dc

-

rrueda

la Doctr.ina
Doctrin¡ -

gtl
Ef-Tll]eg.

la

¿1mbas

obras const-í l-uyeron un óxito extraordinario, sobre tocio -

primer:a c¡re al.canzó nús cle 381 cdiciones

y fuó trarlucicla a 58 lengiuas

y dialecLos d ifcrentes.
I]

Dl.

) IA

CAT|QTIL'I I CA

desarrollo de la catcguesis práctica despierta

aclemás

un intc

rés pn::LicuJ.ar ¡nr la cnscñanea cle la clidácLica cle La retigión o caterJué
l-ica, Se anotan Ias deficienci"rs' de la época y se trazan líneas para su_
ronovaci.riu. ibssuet

(

617

-1'7oAl clá rm:cha inpor:tancia

a ra utilizaci.ón

cle

41_

Las h.isLorjas
ch i.sn¡¡rt:

biblic¿s y de Ia liLurgia y en esta Iinal

cle:; f:r:l,cs (cal-ecism d'¡

iil.clllry,

11640-17?.31

cn sus obras "D.i.scours

una por;ición cr€ica con rcspecto
rcr clol cirrecrsmo, urs;rnclose en

gdlg-

fiestas).
clr.t

dcssc.iu cl- L'r.rsaqe

y "catecirisr¡e hísLoricn:e" (1686)' tcma -

(16'19l

@

ccrnpuso un

a 1a enscñanza

el

método

Ia

dernasiado

intelectualis-

narratívo histór-ico cle san Agus-

a@a Ircr un c¿
Lcc i..;m) I)il)lico, n lrr.:rtivo y t j Lúrgico; Criiica eI móLoclo dc las "prcaunf-Ín quc L.je¡re co¡ro punto de parLida

{-as

y

y rer;lmcstas" debldo a Ia

Sagrada Dscrí Lura;

cxagerada im¡nrtancia gue da

prcscnLa

al niño en fc.rr¡la narrativa las doctri¡ras principales

la Lri.blia. I1¡.¡ cuanl-o a 1a manera de imirartir
auicrl-o (I,r,r
r:.r

Ia inst-rucción rcligj.osa. -

(1,r4 Li,-¡rc conp ¡:csult¡c.lo 1.r mcconización clc

i¡.I<:ur1¡

l

''.]j]_.lir

.l!.r:jú!oig

cuan(lo cong iclcranros

el

de

1a instrucción af irror cor¡

cle cnseñar no es

eI gue nos

-

pa::ecc más natu

las verdades absl-raclnmente en sÍ, sino el gue Ia

ex¡:r:r'iencier nos muestra ccrno
clcs cn

a La inemoria

el

más

propio pa.ra hacer entrar estas verda-

e:;¡rír.'itu de nucstros interLocutol:es". (Dtcl.regaray, I.lístor:j.a

cle

-lf_Sqlccjucgg, paq, 123)
Fc.nolon

ca, afinrn
L:¿rnll:ió¡.r

clue

(

1

651 -1 71

5II-e'pide u-a categiresis f undamcnt-a lmen

asi cllro se prcplra aI niño para su i:rimc:ra ccrn:nión, así

:;e clebe prcrparar prr:ar

Ia

lect-ui:a de

Ia

Sagr<.rcla

ticnr¡rlr; arrti.guos sc cnscñob¡ a ]os ni.ños por medio clc
i.lr¡to n¡r-¡l:r¡1¡ nrorgníf,,lco, quo $iarr Ar¡uetín
n--.ro:i

llal:ia

flscril-ura. "Bn los

la hi-storia biblicil

orcler¡aclo uo.¡r

püra l,a

cJcnte

inilr:uida, no era un ¡nóLoclo instituiclo por éI, sino eI autóntico -

rrr,iL.r¿,t
(

te bi.bli

la lglcsia oescle sus orígcncs"
tI, co1, 489.'
:.- ', Ia hisLo

O.o.a carlo l:or toclas,partcs cn

Q-o¡¡¡2:3's

-ci!_1c'I{¡rtl,Lo¡,

París, 1842,
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ria

valor inestinrable ¡rara hacer ccxnprerrder Los misl-erios crist.j-anos. "Dios, q:ien conoce mejor c¡:e nac1j.e el es¡:íritu clel ho;l
Sagrada l-iene un

bre gr:e El misno formó, ha enseñado Ia religión con hechos populares, q.re,

Iejos de sollrecargar a los simples, les ayuda a concebir y retener los
misterios. Por ej emplo, decid a un nilio gue las tres

pct:sonas en

Dios, -

no son más clue una sola nal-uraLcza; a fuerza cle escuchar y repetir csl-os

éI los

el niño asimile
eI contenido. Relatadle c¡ue aI saLir Jesucristo clel Jorclán eI padre se
hace escucha¡ con las, siguicnhes paltrbras: "este es mi hijo muy amado,
tórminos,

reterrclrá en su monorÍa

cr¡ guien

l-cr-x1o

fspíritu

Santo desconclió sobre

sÍ le

;

pero clu(lo que

puesl,as mis ccmplacencias; escuchadle". Agr-ecladJ-e c¡uc

el

haceis ver sensiblernente a

cl

Salvador en fonna de prlcnra entonces

la

Tri.nchad, con una

historia

que no

olvi dará nunca.

cár

Para

Para Fcnelón

la

url¡yr.loe
^iri.-irF^

-^1^

-^

cal-eq-resj.s

&lt s:r fundanrentalmente crj-stocóntri-

t- r¡¡Le¡¡ye
,-t^t
i^^-^l^
- r<l
cr

ello rcsulta irrdispcnsable una didáctica

a.,radat)lc p.rra

Iin

t:I

not.¡blcrnenl-e

los

^l-^

1- *^ ra
tr
ts¿rsona tOtal.

-

aproi)iacla, atractiva y

ni.ños"

XVIfÍ, eI iluminismo y el racionulisnro influycn cn la ¡:c'clagogia y er-r Ia catequesis. Al" renacj¡ri-ento c¿rtesigJ-o

quísLico de los siglos XVI y XVII siguc, a partir de Ia seguncla mitact
cle <..st-e

siglo, un ¡rcríoclo cle cJccadencia. Sc acentúa cle tal

te¡¡dt¡rcia a una enscñanza puramcnte intelcctual de
9¿t

manera

la religión,

a ser una nueva rnfteria escol.rr, una "disciplina" especlal

la

que

llq

j r:nl_o a

()lr s Ír:rterias c.lc cnsrcñanz¿¡. 'En Ia catcgucsis cI onlcil cs nás l-ócríco

43

.,F¡c ttcol¿y ji c:(), rJl. dcrjl¡,] $tl o$curccer

c.ia ite-i. i-ar:ionalistito, clcl.
ó¡xrca, tt--r t1r:ncia

en ]os
clad

¡n

i.r,;i-cri

6Lica

mor.r

sr',gúrr

lir;mo

clctrás dc La mor:¿r I bajo i.a inf lucn

y (lcl

eudonisrno adognnático de

Ia cual la felicidad es el

o¡; s6l.o un mctlio Llrra pro.llover

suno

Se ve

la moralid.rd y la iclic.i-

clel put:blo. ic lal.mcntc las sÍstcsis proccden de preocupacioncs an-

l-ro¡xrí:nt-r-.ic;rs n,ás bj-en c¡u(r soteriol&Jicas. La persona de
cx;lr¡n 1a ¡r:sj-ción

ccntral.

Se lra

recurrido nÉs bicir a los

Ia

lJuena

¡uqv¡r' ([¡anz lu:nold ) .

r¡oli (luc a.l. corrl-crr.iclo dc
liln

cl

r;i.q].o si-quir:itc se

qrrcsi.s 1:.rrrto cr:¡n rcLaciírn
cat.<rqu,-rs;.ls sr.¡

aI

verifica

urra

cont-etrido corno

hacc obj cLo de una

Lla¡ruIla C:r1-r\luóLicü.
{-i

bien.

la

Cristo ya

mótoclos huma

revitalización de la catc

al

móto<lo de cns':ñanza:

cicncia teológica distinta y

l¿s revis'u¿s y los

no

"ia

se¡rerada

nlanuales categuísticos se mui-

plic,1n rápjclamente en varios peÍses. ¡;I método de instrucción ya no

es

el

ireur-i:;t j.co

ciert o
<1e1.

quer

o :;ocrático cicl ¡rerí,rdo anl-erior, métalo qte daba por

l.ils vcrclar-les de

niño, y r¡re

soJ.amcnlc

pr:egL:nt-a:; ¡:ror,¡rcsivas,

la reiigíón

y¡r es[¡ban sembradas en

la

mente

cra ¡:rccj-so traerlas a l-a conciencra m<díante

sino la

af irnración

por auloridad de las ver-dades

rcvcl,xl¡s y l.a cx¡os.ición afirm¿tiva rcal.izad¡ por un mJ,:sLro ciivi¡clc¡ ¡:or la [gJ.r:s i.a. La lÍ,ltxr^j,r bÍblica, h j-storia de 1a revelacj.ón divina ad
cllrjta¡:c (.lc nuovo su ct-'b ido

y

¡):op

io lugar. Con mucha frccucncja sc pr¡-

ir .i;l rn,-rrl:c tlcl niño Ia lristori.a, )a liLurgia y la org,rni.zaci.ón cie Ja lq¡).cr;j.a. $r: cJa mís irnporLancí¿r a l.a conr¡:rensi.ón ccn¡:Ieta que a l¿r
simplr.: nrlrrrr: i.z;rciírn, y no r:o ck:scr.¡j.d¿: cl p.'¡g:I dc l.a volurr'.:ad en ar:.]s i(r)1.¡r¡r

dt l a sol.a raz(¡n" . il^i.tr)\s ¡r.c. , qg1gg_.rrfo y móto(lon a" la c,
Ilcr¡otii , lil lc j r¡ncs i)üu.].:lnas ¡ 965 , p. 36 ) .
(

-

1

i:i'i trranci¿r mcrrece ci t:aLse

Ia obra

cle I't¡nseñor Dupanloup, cóie-

4/,

ilr:rr Oj-ril;;r:-,cie Orlcans.

]jl

lni n i rii.:,.-.I.

oá l¡;,; f'c:;i'.i v¿r co¡tiíbució:-, a
í

ic¡ cr

crr::;;r-.r'l_al

j.(, (l,r j.¿r c¡L€,(lucsis, cn úoide

ric Ia c<.¡¡rcicncia c.ricquística.

los reri gio.'ios clarer-ianc¡s tuvo

gr.an

),

fund¡c.lor

cle

influjo cn er campo cate<¡uótico

y

a su congrc,¡ación ra instrucción catcguística coro r,rxlio princi-

ol Ülna

<iel .rpostglado gue ésta oebe ciese-nrpe,-lar.

Ei santo escribió su cate-

cisnc o:pl,ica¡io gue recibió etrogios.. de pío IX_ Andres
genial

au,co¡:

la cicncia catec!ótic¿ a ra vez que ccrtr

l:;n f,sl-,.r ¡a Íla r.t ,¡rni.onto lvr¿ría Cla¡el_ (1807- 1e70

¡xi

cl

,

uno de

los

n'ás notables refon¡adores cle

nodernos, fundador de

las "Eso:elas der

Ave

los

t6anj

ón,

educador

métodos @agfoicos

lr'nría". coioca

r-a enseña¡za

reLigiosa ccrfio centro de interós de profesores y arumnos y da noirnas pa.

ra hacer de la enseianza religiosa r:na labor atractiva y eficaz para
sus aiunnos.

h

rro¡jrnlqio de ¡r¡r-r,ml¡n

.,r

donoe

tuvo su origen en los pa.íses de habta

fiorecieron, enlre otros,

Arzobi'spo de sarsbrrrgo, en i823

Gruicer

y

alemar¡a

Deharbe. Agustín Grui,"r,

insiste en sus conentarios a1

_

,'De_cate-

g!-z¡n;i ¡.-fldj-!U¡" óe san Ác¡-rstín sobr-e ia inr¡roieancia de fa e>.1-lcsición
narratíva gue'ba oe orpl-earse especialment_e con los
g"S:(f6dflihl''I

"ri"=.

por su parte, elaboró uncatecismc (1847) de grancle divulgación en los
países angiosajones, en e1 gue expone la doctrina en for-nn clar-a y
ccrn
ól

t,ia

¡r.':-o atencl j cnrlo sol:r:c tcxlo
c

a La j ntcl igcncla y a ia

ms¡¡oria.

) g&E¡Ii^cIo¡¡ns_¿gru¡lEq

fincs del siglo XfX st-. cntpezó a senti:: La necesicl¡d de u¡ia re
ncv¡ció¡ en Ia práctica de ra categuesis uti,riza'do ras nue'as orienta
¡1

4:i

cioncs Llo t.r

yr

xjaqor,¡ia. AsÍ sr"rrjc hacia 1900

cl

llanr.rclo "mov{Lig!9_.'1Q¡!c

gUj5llgS_4g_M,Ifgl" "ilntre las aspiracioens de este nrovrmiento estaba la
cle

(r

crc¡r un mí:toclo catcrpí¡;tico

r-r¡r

rir;t.uclio ¡nnrlnóni-co lnccá

z¡::{)

.[;r j

rr

t r,'

i gr:rrci¿l

L

L¿r Rc-fonna
ca t-ccjr

l,:o

nr:t

dc Mu¡tich sc clcbía a l-a necesidad

o.'b1or;í.r on¡:J.cnda en

do

Ps

orar el

la

..itic..¡ 1i l_z (1868-1

reconocimi,en

cal-ec¡ucsis copcjujo a u1 es-

920
el

dc Muni.ch cni_¡:e quicncs

) y ol-to Willarnarr. (1839-1 920) Congrcso Cal,cquístico c]e Vicira en

aprolú las uuevas orj-entaciones conociclas con cI noj-¡tre de

i.co1.íx¡ico dc Munich. Jistc

to¡:.ia i.nLuit-jv¿r cn
clc e¡rseña¡:. Lln
I

.

í:I

la

mé

Lc¡do

exigia gue se ¡xrrtiese

que esl_uviese conlcnida

se claban

los siguj.cntes

la

.l-:L

!-('ll.|4-alc."l!n

cir-'

c]e una

tqóto

his-

ver.dari que se traLaba

pa.sos:

. I,.f-lffpaf¡gén. Oebe clee6ert.:u la atención
c.:r cl [.c¡ra u obje:to c]cr .la ]ección.

2.

móLodo

mcjol:ar Ias técnic¡s dc h::ans¡nisión cjcl l'mcnsaje".

t:sto:j cs.fucrzos fucron coronaclos cn
1912 <pe

cJe mej

las ciencías ¡:edagógicas. ljl

l'uct::on pionr-'ros 1.os ca1-or¡uist¿s

If.

s;t: dcr;t.¿c¡ rr_rn

sol¿r¡rcnte

l-\)ra lracc:: con¡:::cndcr ],¡r crrscii¿rrrz¿:" (JulrrJamnr¡).

r-,,^.-.,,-..-. ai^-¡-.:"-^ -^^..
¡,^:L/.1./ -.:
J.r,J¡¡¡.LrL(rL.LVU
t^Jr

iiil c:;t{l sln[-:ir]o

valido, que no se Iimitase

ic,: de la dcrtrina cristiana, si.no que uli.li

rí:;t:i.co con fos aporl-es de

tlc la ü:ijcknlr:

nríls

u¡,¡ hisLorla y otro

de los niños e indi

rncrJ.io

inl-uil-ivo.

3. I"r lil.al¡oración dcl- co¡rtenido doctrinal, partiendo de Ia narra
c.i

ón clc un cj onplo.

. Iil.]tg-cnjli,!¡¡l_e5:g!¡ rJo los conocimicntos
i' . l:f--¡Lr 1¡-!!c¿é11 cic L.r vcrrlúcl ur lü v;i_alo.
a

Sobr:e
"l''ic1--crlo

Duc:¿,¡

Ia

obte¡riclos.

hucl.La de1 nrótoclo cle Mun_ich se claboraron

risLico" cb

Eclwar Pop¡re en

otros

ccrno

cl

UóIgica; Ios "MetoJos prüu-

1ir

rios" clc " Sliicl en l'lorteanórica; eI "Esguenu dcl- Ssnbrador" de itlons '
F. II. Drinkwatcr cn lnglatcrra; cl "Curso de la conferencia cpisco¡rel ilc l¡ulda"; eI "tqétodo activo" del canónigo Quinct en rra¡cia; los "Jue
y el "Ar-ritun" ¡rara niiros de ios l(indcrgaten' dc Ia -

gos catcrluóticos"

Dra. l&rl:í.r ¡4onteltor

i-

Con esLa Renovación mctodotógica hubo ciertamenl-c un avance

-

en Ia enscñ.rnza rcligiosa. Sinenbargo, se víó cicspr:és guc 1.a sola reno
r"'ación clc l.os
scñanz:a

rel.igiosa

cono enscñar

L.ció;r

Lcr,los no

nrí:

c:r

l_ec

aI

es l-¿¡l:a

cra

sobre toclo en

c¡ré enscrlar-

¡rÍs t.ica ¿e

nrarción reli.cliosa

suf icicr-rl-e

y que la fi¡c¡z;a vi Lai dc la

eI

"mensaje". Sc piisó así. del

[sta reflexión

los últimos

e1

gue ha dcLerminado

la orien

arlos ha dado ccrno resull-¿¡do una

for-

rás vi.t-al integrárxlola en un contexto bíblico y litúr-

gico.
L¿r

atención pr:estada

al

mensaie como cenLro dc

Ia catcc¡ucsis -

a ¡u;icicrrs Lr¿cl.icionalcs gue lc rcconoccn como cJrácl-cr
escnc ial l.r transu¡isión cle la Buena i\*ueva, del "Kerigma" gue tiene ccrnc
r':s un rot-c.rr:¡ro

objeto a Jesucristo. I(erlJTa, del verbo griego Keryssein significa pro

]a revelación cle Dios proclaruda por los profesi-as, Jesucris
t:o, A¡óliLolr':s, Iqlesia, ctc. Es Lula proclamaciár gue t-icnc ccmo núcleo

cl-amar. Es

a Jcsucrisl-o, es trI e] único objeto del

toles üLcst.iguan
Nur:va cle

qr.le

elfos

i1o cesahm

kcrJ'gma

'

Los lrcchos dc los

dc enseñar y dc anunciar la

apó5-

Üuena

Crlsto Jcsús cada día en el templo y por las casas (llecllos, -

5,42J .

ljl- trúvitnicnLo kerigrniLico

f:!ul:)one

un rcplarll-c;rrnicnLo en la

metololcrlía cater{r¡í:tica; una rcvclación divi-na no pucdc encontrarla

47-

h().lJrc IX)r

si

nrisilr: ccr.o

c. ci

canr¡:o clc

l-a invcstillrclón

proi¿... Por co.l1

procof;o cnrii..lninnl:nr of] neccsill:lo sl)ll)rar ),1 fomr^l purnmclltc huinrtl¡ t']cl
sr)ii¿nza-.,rLll:cncl

can

el

rovos;Lj"rlar cic nrcxl¿lic.laclcs espccif

y

r.za)a

clrcucntro enl-re
El.

cl

honbrc

y DÍos'

Iibro ciel' Padrc J. A'

clannci.í¡l cle l.a

Ió"

-

JuncF*:rnn

"I,a Buena Nucva y nuesi:ra prq

) consl-iLuye

Punto cle iral:ticla clc la 'lcf-ual rc-

Dcsdc cntonccs

Ia ca[equesis se ha cl'rc¿inlinado a -

(19-16

novac j.í:n caLcrJuéLi.ca

icas c¡te favr:rez-

pr<rl-aInarel..Misterio<]eJesucrisLo'',misterioescorrdidodcsriesiglosy

c¡:r

y matriÍcstalo ' airol:a a sus

tcrac.i.olu:s,

SanLos

t a quicire:;

Dros qui?:o

daracoilocc]:cua].cslari.guczadclagi.oriac]eesLci'1j.si:criocntrelos
gcnti-l.es, que cs Cristo cntre vosotros, la esperanza dc fa gloria' al

e instruyendo a tcdos ios hcrnbres
co¡r tr¡.I,r r;ri;icltrría, ¿r f irl cic ¡rrescnLarr:los a LoJos pcr:fcctos cn CJ:lftto -

cual

n<¡sol-ros al-runciamos, ¿xnoncstando

(Col.. 1 ,26-28)

.

III florcci
tiplcs

nrrncras cn

dcs(ic llcxna ¡-nr

la ljncíciica

ul.

cAJ

Sumos Pontif

ices.

D

j.n\rorta¡rcia

Propio "or brjn

Ctt'.lrol.

c1enl-

ro c)e Ia

Saclr-acla

l_ico ccrlt_ral "para

alx;stol.acio catccluísLico.
Coi.rqrect¡rción

29 cie

(1905).

ca l-e<¡ucsis

junro de

' Dl l4olu -

1923 que j-nsl'i-

del Concilio un of icio catequís-

cJcsarroJ-lar en

trl D:creto

:

gue en varios cJc sus arLículos

Xl dcl

Conc*cAación

clirig.ir y

impulsado

los albores del si91o

y Ia necesi<lad de la

i.c.!4" clc Pio

c

muL

j-en conocidos son docunlcul-os cq

i.go clo D¡recho Gtnónico de 1917

la

)(X se nranifiesta de

mundo, a;ri-rnaclo

"Accrbo nimis" clc Pio X en

i n:ii.sLo s;obre

Luyó

del siglo

los diversos I'3íscs dcl

los

mo

ient-o categuisLico

la

1.g1esia cuanLo a'L.rñc

t)rov.ido Sane

consilio de la

ai

Sagrada

clcl Concilio, ctel 12 dc E¡¡ero de 1935 gue reafirnu y reasg

4B

me

las

cle

la

or j"cnti-rciones

categuísLicas del Papl Pio XI. Ias dis¡rcsicioncs
de Sc-rnirnrios de 1926 y 1929 sobre l.a ensc

Sac¡r-ada Congr:egácÍón

ñanza clc ).a ca l-r:c¡rí:t-ica en l.os sc'iminal:ios

a fin de prcl')rr:¿u'

dcbiclamcn

te a Ios .fluturos sacerciotes en este minÍsterio. I¿ inst-mcción
Congregación de Se¡ninarios de 1944 gue

cial

gue debe darse

a

insiste sobre la atención

los al¡nce sbl€ Ia ersl:nza

sos dis¡rr:;os dcl. P.r¡ra Pío XIT guc consiclcraba

sa

ccxrK)

"una herid¿¡ abierta en

10 dc marzo clc 194t1).

a

Lor;

amplio, j.ntenso y profunclo

y Ia

costado de

Lrs diversas

Obis¡ns "procurar quc

con los ojos

cl

mente

el

según'

religiosa.

Ia

la

del

la lcjlcsia"

religio-

(Discurso del

XXIII gue pelía

cal-ecisnro sca si.cmprc

forma traclj.cional dc

abicrtos a 1os nedios

espc

I-os m.mero-

ignoranci.a

enseñanzas de Juan

esLudio

c]e Ia

apr-obados

r,r,ás

Ia lglcsia,

y

e inspirados

por la Sauta Sede" (Discurso a los Cardenales, Arzobispos y Obisfros -

rlel Concilir: Rcx;ional Italiano)
Ii]. C¡ncj.I:io V¿rticano

.

lI dió un im¡:u1so decisívo aI

florccinrienl-o munclial

dc la catcguesis. En varj.os de sus docr.Inentos insiste en la necesidad
una catar¡rcsis profunda
"resporlcla
damente

y

acomodada

a las dificultades y

a los

a las

problemas gue agobian

hornbres" (Chrj.stus Dcninus,

nr.rrcan La lixlror:t-ación AposLótica llvanqc.l

y la

necesidades de

j.

Ios tiempos,

y angustian,

cle

.1..1

c.lt-c\lucsis contemporánca,

gue

señala

n. 12). Flitos es¡rccialmente -

j, Nunl-ianc]i de pablo VI fi

ConsLiLrrción npostólica Cateclresi Traclenclae de Juan pablo

NLrcJna

de

y el

II,

975

)

Carta

Código de Derecho Canónj.co -

(19rJ3).
C{x¡lo

conseotencj.a de estas edrorLaciones

ponl:ificías, por

tocJas

dnl lrundo y eu todos los p:íses, caLólicos o no, clc atrtir¡ua o
evan.¡¡clización, se encllentran movimj"entos clirlgictos

al

las partes

rccj-enl_c

erstl¡dio cle Ia
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catequesis, a La revisión de 1os textos de catecisnro, a

la

creación de

centros de docurnentación y difusión tanto locafes ccnc nacior¡ales e
int-e¡:¡racion¿rles. Se crean

institutos para Ia

catcquesis y se rea)-lzan congresos

y

cnseñanza superior de

"senanas" nacionales

Ia

e intenracio

nales de catequesis gue rnentienen vivo eL interés por estas materi¿¡s.

los especialistas en categuética sé mrltiplican pordoquÍer, y, a su vez, se esfuerzan llor prcparar'a otros a trav6s de sus publicaciones

y

enseñanzas. Re-vistas altamenl-e espécializadas

gan

la culi:ura

-

y de divulgación alber-

categuét.ica contonpor-ánea.

En A¡ncirica

Latina las Conferencias Generales de1 Episcopado Latino.rne-

ric.rno, cn

¡vlcdell-

ín y Puebla; consj.deran la catequesis

prioritaria en la prstora-l de la lglesia,
florecimienLo de

1o gue ha

ccn¡o acción

traido

r¡n autóntico

la categuesis en los países latinoamericanos.
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AUIO-LVALUACION N9 2

1. Ia

cat(rcJucrsis aposLóIica se

diferenciaba según los dcstinal-arios?

Cóno 1:n:rc-.ba su respuesta?

2. Cbál es el

núcl.eo cenl-ral de

Ctírl llue el

obj

Ia catequesis de San P¿rblo?

etivo del llamado

ca

teomenado?

4. O:é im¡¡rtanci.a tie¡e en Ia historia

cle

Ia antequesis el tratado

calechiza¡rdis r-udibus de San Agmstín?

5.

Dnlm.)re alqtrras caracl-eristicas de

Ia catec¡resis

meclieval?

De

51

G

9¡ó tlicc

el

clc /\tnti: ¡.cA

Docr:mento clc

L^1t

l;ta /

l\ebla sobre 1a catequesis en 1os Países

(')

RESzuESTAJ

1. Sí.

A I,A

AU'IO-EVALUACION NS 2

Era diversa pa.r-a Ios hebreos

y ¡:ara los gentiles: a los

breos se les cilará a Jocl, David (AcL.

VII);

cas y Moisós (Act.

Ies

lll "Misterio

?

D.rr una formación

de

lo

a los gentiles se les

se

Cristo" (CoI. 1 , 27; 4, 3J.
inlegral a guienes aspiraban al bautismo.

buscaba sobre tcclo

de

16,251, los Patriar

y Clc\tnto (Act. VLI, 28).

rer:orcla::ír ArüLo

2.

mientraS gue

TIt

he

iniciar a los candidatos en la

Se

cornprensión

sobrenatural mediante Ia vivencia en una ccrrmnidad oran-

tc, cs decir, qfue la

categuesis se dcsarrollaba clentro de un -

r.: L.í*j
^^
¡,KrrLU
rr
LurYr\-u.
--*^^

4.

Ds

el

¡'rrimer trataclo dc categuética,

puestas 1a

y en é1 están muy bien ex-

finalidad, Ias características y el contenido de l-a

e¡lscir.rnza rcligi.osa

La enscñanza,

¡rt-rrs

-

noralizante gue doctrÍnal se orier)t-a sobre todo

hacia l.as necesidades del hcrnbre. La Sagrada Escritura y Ia Li-

turgia no impregnan ya vii:almente la catequesis sino
minan 1as fómul.as abstract-as

gue preclo

y los aná1isis científicos

cle los

Lexlos biblicos.
o.

Co¡rsidera

de

la categuesis

la Iglesía

conro

acción

en América Latina.

prioritaria en la pastoral

53

Seóción Tercera
,I,'TNALIDAD

1.-

I¡io¿r'Lidarl

Err

necesario

Y ORlltrr\DS Dn

IA

CATEQTJESTS

de l¿ (hLtxrt¡csis.

'l¡

cal-cr¡roci.sr ccfito'en toda actívidad pedagfoica, se hace

Ia if1-snirrriá

. de

los fj,nes, ya gue éstos indican la

forma

y la metolologÍa de Ia acción.
I^r cloctrj.na clistjrTnr cor¡Lenicio cte
conj unto de nociones,

a los

hcmbres.

sino el

mensaj

la

cater¿uesis, no es un

e de Diosr es Dios misno rer¡elado

,'.

.. ::. Dios nos es revela

clo por meclio de

Cristo que es su verbo. En cristo y por cristo los

h<¡rrbres conocen

y llegan a Dios.

de su mensaje

lo

San Pablo

al irdicar el

ha desiginado ccrno misterio de

contenido

-

Cristo. (Col. 1 , 27, -

4, 3), anunciándolo "a fin de volverlos a todos ¡rerfectos en Cristo,
(Ck¡I. 1,28). De este mismo ncclo, 1a acción .categuÍstica tiene c-cno

fl

nalidail hacer partícipe a todos los hcrnbres de} ¡nisterio de Cristo, Ionn¿lr en c.rda r¡no a

Cristo (Gal. 4, I91.

la unión

con Dj.os en

Ia i¡nitaciónr de Cristo, jmitación

no sobre

ur plano exleríor, sino

O sea que debe proponerse

que se realiza

nrediante verdadera con¡:enetración.

-

Itste carácter parLi.cular y único de la docirina cristiana indica clara
menLc que

la

Li¡:

unto doctrinal- abstf¿ctp,

uDcanj

f

i¡Talida<l úItin'a de

Ia educación r<:Iígiosa no es transni-

ni dar

una slmple inotrucclón¡

r

slno

favorcce¡:, dcoarrollar y profu*llzaf Las relacior¡es del l.rombre oon Cris
Lo.

:-.
L¿r l:orm¿¡ción

catc.quÍsLica Licne, pues, su icleal concrcto en lcr

pt\rsoil¡ de CrisLo gue es aI mismo Lif¡npo C..rmino, Vcrdad y Vida,
pcrrsonr está realizado ¡rcrfecLísirnornentc todo

io

y único

cs

Io

rrr<xl^

lrcrnbr.-e

esL'o

moclelo que es neccsar:io

ir.lc.rJ.,

cs

t-arnbj

dcl¡e sc'guir para

inritar. Pero al

í:n l.r únicá Vc[dad y

llegar a la vida. EI

su

cpe e1 horrbre clcbe

scer para colrsL5urr su rclaliva pcrfección. Por esto, cs Cristo
d.rticr:o

lir

misnro

cI

-

¡:o_

ver

tionpo gue

cl único cainino quc ci

mismo Jesús ha hablado de

caríc{:er viLal dcl nrcnsaje drvino: "Yo he venído p}ra gue tengan

vída, y la tengan abundante". (Ion. 10, 10).

rli ñóñcri^ ^'-i stiano

dcbe ser aceptado y

vivido. Por consiguicll

te, a éI clr:bn integrase las cx¡rcriencias ¡:ersonales y colcctivas clel lrx'l.¡rc. (lxlo ha dicho Mcclcl-lín, "la catcqi-lcsis actuai debc ¿rsumir LoLalmcnl,e

las

ar-rgustias

y csllcranzas dcl

ho¡nl¡re de

hoy, a fin dc ofrecer

l.c las posibiliclades de r¡na libcración plena, las riguezas de ura salva
c.ia)n

iuteqral. crt C:rist-o, cl Scño::. Por ello debe scr fíel a Ia 'Lransnti-

sj.ón

dcl

t¿u

Mensaje

biblico,

no solamenl.e en su contenido inl-electual, sino

rién en su realidad vital encarnada en 1os hechos de La vicla clel

horn-

brer <Je l-roy'"' .

L¡s; síbr-cir¡::s; hisLóricas y las aspiraciones autónticame¡rl_e
nas fornr¡lt parte inciispcnsable
i nterpret-aclas
e;<¡:trri enci

del contenido de la ctrtec¡uesis,

scriamente, dcntro cle su contcxto actual, a

a:; vivcnciales

clad ecl.esial-, cn

3,1

debcn ser

la lue de las

dcl Pucblo de f sracl, dc Cr-r,sto, y cie la

conult.i

la cual eI lis¡:íritu de Cristo resucitaclo vive y opera

conl j.¡luaurc'lrl_c_.. (Scrruncla Colfofctlcja CcnoraL

lorI:l,tls j o-gr¡;,

hu,"*:

dcl llpiscopnl

l^,ttinoerncricano,

tldición, Secrctariado Ccrrcral del Cclam, Bor3otá,.1969) ¡:.

135)
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La finalidad <le la accíón acteguistica concebicla corno vlda está
muy J.c:j;.rna clc ac¡reJ.la concclx:lón gue ii.r hccho <Je la cal-cr¡rcsis un¿i cl-lsciranz.r prcva lr:ntonc¡rl-c

inlclect.ual. ia rcligión no dcir: scr sinplcmente -

un,r acl- j vitlad ciel. ¡ionsamienl-o,

del. hobnLre

total.

sillo que

Cier'r¡mentc no se

r,rcion,rl. y cio;rtitica uc

deLle

ser ulta fucrza fonn¿dora -

trata de menosprecj.ar la

enseñanza

rbl ic¡i.ón c¡rc cs iuncl¡mcnt¡I. Sin duda hly c¡re

la

j.nslrrri,r, e .Lnstr-uj.r ¡rrofur:clatnientc, ptrro crsta instrucción cs cI mcclio ¡¡¡

ra vivir

¡:l t:namenl.e

la vida cristiana. Pol esto, ccxno ha dicho

qutrf;, rrrr|r conocimÍcnl-o, unar
r;enl-j mie¡ltos

j.clela cjue

M. Far-

no obra en alguna for-rna solor:e los

y sobre el dcr:arrollo del carácter, gue pern¿rnecc incrte,

cs una co:irr,. no es un valor, no cs un concrimiorto rcligiosor'.
(h t:cchism: pone nol-re tern¡rs

,

Paris

,

Spcs

,

1

95.1

, p.

(FAI{GtlllS

'

36 ) .

la for¡trción r-e
l.iyjor;.r; a t.r¿rvós dcl. ca Lccfu j.s l-a obra la grac-ra clc crisLo: "L,.r fc courun iu-:cla ¡-or. eI b:utismo sc e:nroll-La en eI nj-ln sr eI esLado de pote nófa".'y
dc virtud , pronta y l)3sar al acto bajo la nroción cie un objcto. Es prg
I e s Cr isl-o la

Dc o1-ra pl'I:tc

¡ri.rnrcnLc

la clocl-rina cristrana la

üs en este scntido en

cl

gue

causa verclaclcr:a clc

que hace

actual la virtud cle Ia fé.

Ia doctrina cristiana es una verdaclera

doc

trir.¡a de v.ida: transmit.ida

al hohnre,ella es en é1 fuentc de vida Leolo

gal,

(Coudrcau ).

fuonl-c de vida dc

fc"

Ia acsobfo'latural. La ¡rcnetración del hcrnl)re

A1 cv¿rl-r,rar La fomucjón ca{-ccfuÍsl-ica no se dcbc olvida.r

cciór pr:inci¡:al

d<¡ esi,¿r rc-.al-idad

" Nadie conoce qtrión es el l-li
jo s lrro cJ. Padrc, y c¡rión cs cI Pat]::e sino el Hijo y ac¡rc1 a cruien eI I.[
c-:n

cl, misl-cro de Cristo es obra de Crj-sto:
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jo

c¡risi"era revelárselo" (Luc. 10,22, Mt.

2.EI objetivo

Ol:i

¡:t-ivos de

inmcrlia to, próximo,

de Ia verdad rcvelada, confiada a
do

Sa¡-r

Ia

11

".

,27\.

Cal-LTuesis.

de Ia Catccjucsj,s es l.a

la Iglesia por Cristo. El

enseñ.1uz.¿l

catecismo

-

FÍo X dicc gue "Djos nos lra crcado prra mnocc::Ic, amarle y s<x

virlc

en esLa vid¿¡ y gozarlo despuós en

pucsi,

Lu1

aspecto fundameutal sobre

Ia oi-ra, cn cl il.rraíso". llay, -

el cual se debc cimcnlar la viila crj.s

tiarra: el conocimir:nto de Dios.

'

La instrucc.ión religi.osa tlega así a scr un objeLivo propio y

verd.lder:o de

Ia

cat-etJuesis, r¡¡t obj eLivo necesario

nunca de,.berá ser mi¡rirnizacla baj

y esencial. por

eso

o eI pretexto rle alender anl-e todo a la

fornración. Son clos aspectos gue se cornpiemenl-an y se integran en una
so.la realidacl- Cono decía Pio

XII a los par-ticipantes al

Congreso j.nter

nacional de Pilosofia, "no se puede concebj.r una volunt¿lcl sólicla en t9
das las condj-ciones de Ia vida, sino surge
j.n1:el.ecl-ual"

. El

mcnsaj

c1e r,rna

e wa¡gélíco es Verlad y

profunda convicción

corno

tal

se clirige

la intc).igencia para.abrirla aI misLerio de Dios. I¡ instrucción
l-orlces necesaria ¡:ara c¡ue

pios c¡rc les g:nni
I'ero

clro cue

ca Legui

tirár construir

el fin

enrclit.o..;, sino

los

de

la

zados aprenclan

u¡ta vicla

errseñ¿nza

los

Sunrna

es e!

grranoes pr:inc!

cristiana auLéntica.

religiosa no es hacer teóIogos -

cristianos verdadcros, practicantes sinceros,

el catecisro no es ula

a

Se ha

d!

sino un Credo. Lr c.:<presión es -

feliz y vale 1a pcna de ser mcditada por-que
ristica e:;encial de la enscñanza reliqiosa.

el_Ia l:evela uila caracte

-

i;7

Un cloble

pcligro

a lá ca';ccpesis

arnónza

a) Dar una instrucción abstracLa,
no cliccn lrarla
cc¡nunj.c¡rr

tra

aI

scnt-jmrenl-o. Cicrt¿lmcnte,

la ciencia

cl

l-anü:ión

co:¡o cns(j'1Ji'iza:

hecha c¡e nccj'ones

ia

enseñanza

frías

religiosa

c4re

debe

¡rro debe cc¡¡unicaria de Lal molo gue ng
sir¡:-icnrjo la bcll"r rcgla de S . A'Justín: "l'odo

sagracla,

corazóir

ar:¡rello c¡ue diqas, clil.o ilc LaI nnucra gue tu audiLorj.o crca micntl:as

tc

r ame mientr.rs es¡x:ra".

cs;cucha, es¡rcrc tttientr:as ct:cc

lÍnca sc prouunci irllr Juan XXIII en su flncíclica
(2t3-XT-19

):

y l.os prcccptos

y

hcc'ho aprellcler

f u¡rclarnentales

cle

tas fórmulas clcl

la noral cristiana,

corxlucta práctica se etinrdrían
ct¡rcy

nrisn¡a

Pl:i)-lce\)$ Lrastcmlm

-

al peligro

ca

l-ecismo

-

con una casuíst-!

ca sruwrriA, sin ir-rspirar los corazones y las voluntadcs

u¡l¿1

la

"una inst-ruccióll y cducación cristiana clue se conl-csl-a-

sen con i.mbcr cnseñaclo

la

En

y sjn

de ofreccr a

ernpcñ¿r

la rglesia

ptr asi clccirlo prsivn".
si Ia religión se enscñ¿ ósLos no son la realiclard religioca. -

li:l. cat6¡uj.:lLa no rJcbe olviclar gue
mr:cli.-rntc c-oncclrtos

:lnsisti.r.

ur¡-i-

y princi¡r:i.os,

latcralncn l-e en Ia ntemc¡rización de fórmulas, dejando

el-)

r,,--- .-..^,,-.r,,.i^ r --

-^1.¡c1onc!

clc:I nraravilloso p1.¡1

ciivino sobre la salvación dei horiürc y fornnr

cc¡nr:

ienci¿r mr:cinica sj.n

la

vitalcs

con Dios, cs ¡rc¡Jcr

cl aridacl nccesar:ia para

juzgar

la vislólr
una

rcct-amenLc

cri l.as clivcrsa:; ci-L-cunstancias de Ia vida.
b

) EI scr1unclo ¡:cJ i<;r-o consistc

en dar ura enseñairz:a pura¡tcnt!

errr¡ririca, asisLcrnáLica, clo csLr^uctura <rcasional, insisticndo casi excluslvanlente sobre el" comfrortamiento en determinadas circunstancias

rlc l¿r vid¡¡. lls una

enscii¿:lrrza

de escaso conl-enido doctrinal. Contra

-

l,B

¡r:ligro pone en gualdia Ia Ortcclrt:si Tr¿rdcnrlae: "lis inúLil cjucrer
abandonar eI estudio scrio y siste¡náLico deI rnensaj e c1e CrisLo, en 1.al

nr:rnbre cle una atención mcLodológica

a Ia experiencia vital- ¡¡adie

pue

de llegar a ta verdad íntegra solamente desde u-n s:-mple experiencia

privada, es clecir, sin una conveniente exposición del mensajc cle
Crj.l;t'o, que er;
D:rrclc¡s.l,l_e_,

n.

cl

"ca;nino, 1a vcldad

y la vi<Ia".

(Jrr 14,6){Cal-cchr:s:!

22], .

Se dcbe rcal.j.zar

por consigu:iente,

r.rna

catec¡uesis gue no se^e ni

ni conj unto de experiencias ,
.nrcioncs,
verdadera ins t::ucción orienLlcla hacÍa la viila. "La autóntica
tr¡rnsmis j ón si.rnple de

sis es siempre una inici¿rción
gue Dios mismo ha hecho

da en

y

la

al

orclenacla

hornbre, en

¡nr:in¡ria profunda de

sino cater¿ue

y sisteÍÉtica en la revelación

Jesucristo, revclación

la Iglesia y en las

conunicacla constanl-enente, medianl-e una

conserva

s.rgradas escrituras

tradición viva y activa,

de r¡ener.rciór-r en generaciór. Pcro esta revelación no está aisiada

Ia vida ¡rxtapuesta artificialmcnte a eIla.
úl timo

dc la erisLc¡rcj.a y

jrrzgarla, a la lue

dcJ-

J.a

-

Se

cle

refiere aI sentido -

ilumina, ya Brra inspirarJ.a, |a

p1t:cl

cvangelio". (Gr{:cchcsi Tradcgl4q, n. 22).

La catelr.re$is ccrno insl-rucclór Liene mcdalidacles ircculiares en con

crx su natu¡:alcza y con las caracl-erís Licas clel mcclio en c¡ue
se des.rrrolla: f¿¡rni.l- j.a, Parroguia, Escuela, etc, Pero sienrpre ha de son¡rncia

tcncr caráctcr persona.l.istico, es decir, de reLación entt:e personas.
oriclinalidad y su dinamismo, la catequesis debe conservar e¡r su for-ma y en su poclagogía el carácter personal clc la "Pa¡:a no perdcr su

Pal.¿rbr-a

de Djos. Cal-equizar es prescnl-ar

el cristianismo, no ante Lo

clo c-<rno un conj unl-o cle nocioncs o un sist-crna de ideas

, sino cr¡:o --

t2
lrn¡

l

l-\4rf:or)¡

vivc,

1,

C{:

a

S¿lr

)¿r ti¡,¡---t:rin¿

.

(cl

l''

1;r quc f ;t1' ¡¡r:l¡-¡:¡¡1ilr¡¡;"

i:.1,

-cl1t-lsit

-Jor;ucr:iirl (,-.. ltr:r lx]rsona

.

(

j.I: "ü)

c¡¡e se

SI.RONVAL A

5ells1:iá1, Dilv:r, 1966,

cL¡l Va'¿icuro

a la

es

l-,r

p.

'

recib?, con qluicll

sc'

, Ifacia rlra f¡:tlaqcrlj.¡r c;-¡'l:c-

19-2O). Dsta es por .lo dorás,

reveiación, llios invisibic

I, 15; I 'f:i.tn f r1'l), nrrvido dc aror, lrabla a los ltoml)rers ccr¡o a
(t.i. ¡;;{ 33,IT; Io 15,14-15),, traL.a con cllos. (cf. Ba¡: 3r3tt) ¡r-

ri-¡J.

;r¡,ir;e:;

ia .jr¡vili¡l-l¡:):: ).' rrr:j.1.¡.i,t:.lc¡l; ori tiu coinjLti'líü... l.-l Vcrfi;!(l profrlüla dc l]ioL

i'rlc

lr;liv.¡ción

J;.r

clcr:r: t:¡r Cr.'.i.:;1.o,

tlr-:.1.

mr-rj

lurli1 ,, cjuc tr;njrnj-tc dich¿r rcvc l.rr:ióir, r:csplan

j.arjcr

y ¡rlenitucl dc

Loda

Ia revclación"

(Dgi__VCd¿m,

t't. 2l .

[\)rde
,:gla
da

i.ur:*:J-o

cn

J.a ca Lc..c¡.ros,i.g debc

l¿¡c-ión ¡:ersonal cnLrc

rr,:

Cristo y eI hornbre. Cristo grie con su vi-

y cur su pr l;ri.>r-a probone valorc$
i-a: "rJcn, síqurr,i,,'''

rcsi,ircs

citi¡rl

tl<: rrr:;¡:otrilcr

(1.1.,

ap]reccr clara la ratu¡aleza dc

I

suj¡l.imes de

vida y soJ.iciLa une

. XIX, 2i ) . y eI hoiüre c¡ue csLá en ca¡x

ü csc ]l.rrn,tmicnio. Lr

ca

l-cr¡rcsis se dj-r-igc ,,a1. lro¡r¡-

blr: c.rrLcro, ¡rrr:a con::cguir cn ¡rrirner J.ugar la adhesión de su inteli.gcn
ci.a, y ¡rrr:;r ecrnprcrnc{-er dcr.;¡ruós en cl sfl:\licio dr: Cristo tc¡lo su ser,
r-'1r¡rIr'il.ti
c:u;r.l.t

¡t

r:ic

,y'

r l[(].ii!) y c-n cr.talc¡.ric.r situación,

l-\1r no Lljr
¡r-'rrui La

t:n

r\.,

l¡

t.:uft)/.í)t1, clt: :;ucrl-c rlue LcJo ó1 l;c.r

r,1.;J¡,¡ i.<.¡

i lilr.:

jr1

_1

¡¡r,:¡

j,in s ír¡i:¡:s

Ie -

co¡¡ctct-ü cn c¡rrc <Jcberá cle¡;cnvolve;:se un cli¿r". (SiiioñV L

ri ltr

cal-cc¡ucc;

hcr¡brc c¡l c)l- nurx-io de La

l.rl;la

la final,idacl cic clde reci

vivir cristianamcnte er¡ er me{io .rrJrierrte y

¡1¡l1.l-.¡1-in---cri!llfU!.:.US¡, San
j

ho¡n]¡rc cle

rle vicla cle Lipo único, sino una orientación c¡re

;r c', rdit i¡idi"víduo

s.i t-tr;ri:.i,iir

con

crisLiano; aI

fc

j.s

s;e pJ:o!)onc j

ayuriáncloie

tlr.¡ I) ir-¡l;. Cicr i:¿¡nenlc c{ue

$cbtstian, Dinol:,1956, p. 23).

cn

nErc-lucir y ¡:er-feccionar aI

a entrar en ccrn¡rión con la pa-

el niño Lr¡U i-i zaclO l;r fc

eS

viva y

60

()i)cr'¿ln[-.c (i1]:ickr

y

e]

monrcnto

dc su ]]: ¡l-i.snro. Sincjnb]trrgo r cll¡ 5c dclarrol.la

s;e ¡rL:r(l,iicnl-J. PrccL:jünrcnLc, a)¡udando

[ics.;t¿ l.;r r:[;L:JCia c]c La acc.ióir

'.
cn la l-e irrcluye
iSralmcnle la

ca

a csl-c pl;occso cs c')r]o

LcrJuói:ica.

cspcrar rza

lor

y la

ctr-r-

1o

SC

nuni-

donjs, la fo;.nución

idad, ixlrq.\rc csias trcs

vj"rtudes van unidas y constituyen Ia vida teologal cristiana.

4;.

bt -

c)

Oi-rr)n

ca

1.

ccrAtrl@-U\¡ 1,{JACION

N¡

3

iil. ím|ul srr dado lxrr eI Co¡rc:.]io oe T'r:cnto t..'¡nrá mr cottsccucnQué cc,ns j clcra Ust-ad f j.nalidad úI tirna dc Ia ecluc.rcion r:éIrgosa /
(:j.ir ii¡¡ dr-rs;lrroilo cy.Lr.rc)rtlilr¡¡'io oc )a cal-eqLiesis. Sc iirter,sificó
1

.

Lica tlr:I
Sa

rr

cat.c:cr

te:;-ee*ie,-L5:eent

1--

'T.
cioenEÉspqstrliósr6€óisoCLiode?la Dcctrina

Cristiana); dj.versas

cD¡t(jrega

-

cl-

Docl-rina Cr:ist-iana, Religiosos Escolapios, I.lermanos de fas
tianA,Qr,-etc).

la

prcdrl.ei Án de cq..enei

ies de deeErir"a-€umedÉ-de-,hfTa=

cl

Cl-en

j¡nr:r:Isor insic¡ne cle

catequesis, publicó en 1597 Doctriná cristiana breve
al¡rc:-rlcl. cle ¡nerngria,

sirnrrles.

la

¿vnbas

Ia -

par-a

y en i 59B Declaración náq copiosa cle l.a Dcctrina enseñan a los niños y a ot ras

gbras constituyeron un

&ito extraordinario,

p::imera gue aicanzó n6s de 381 ediciones

sobre todo

-

y fué traducicla a 56 lenquas

y diaiect os di{erentes.
B

El. dt:sarrorlo de

) t,A CATL:I)I]ET ICA
ra cateluesis práctica despierta

acronás un

inre

rós particuJar por ra enseñanza de ra dicráctica cle ra rerigión o categué
tic¿. Se anotan 1as deficie¡cj"as de Ia época ), se l_razan líneas ¡rara su_
::enov¡c j-ó;r.

Lbssuet (16i7-1704) clá nn:ch¿ inr¡:ortancia a La utilización de
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lir;sPUDl;lAtA

1.

Il,rccr-

prr:LÍcjlr a

Lo.los

L

los

AU"IA-EVALUACTON

hornbres

nnr cn cada uno a Cristo (Ga]. 4 ,

2.

Sc cncuenLr:a el1 San Juan
gan v.ii1a,

3.

Ouo c:.1
l.^¿.
LU-,,

.
r'i

y

fin

'1

Ne

3

del mistcrio

clc

Crisio, for

9).

( 10r 10): "Yo he vcnido Frrú cíue tcn-

.l.a t--engan abunilanLc" .

clc La enscñ.rn;:a ::cligiosa no cs hacer tcóloq¡os crudi

i,-^rL, ur
rr
--i-+-i-,.,-.
r5 Ll-dl

practJ-canccs sll. ccros
tos .,^r-1-.1-.,-^^
vctL]ducfos , .--^^l-:^^-+

.

IJJ

lJ$crcIos:

Al Ler¡rinar el esti¡clio de esta primera
1. llaga et
2.

cuadr-o

r¡nidad:

sinóptico de toda la uniclad.

Lenidar¡rente

ra consttitución e¡rcst61ica catechesi rraqcndae

r,ea

cle

del

Pat)a Jr.ün Patr].o

II.

3. Escriba urá reflexión personal sobre los signos c¡ue nnnifiestan
la fe ¡radura y confróntela con Ia reflexión de los donás particilattes del

grupo.

b¿l

NXOO PARA RT.I.,EXION

Ia nisión de Ia rglesia tier¡e ccrno fin la salvación de los hcrnbres,
lacual hay gue corseguir cqr

la fe en Cristo y por su gracia. hr

tanto, el ppostolado de Ia iglesia y de todos sus mienülros se ordena en primer lugar a nanifestar
mensaj

al

¡m¡rrlo con palabras

e de Cristo y a crrnunicar su gracia. Todo esto se

bo princip¡lmente pbr

el minisLerio de la

y obras el

llwa

a qg

palabra y de los sacra-

rentoq encgrerdado de fonra especial a1 clero, y en e1 gue los sg

glares tie¡en gue

desernpeñar también un papel de

para ser cpoperadores... de Ia verdad (3 Io

8).

gran importancia

En este orden

todo se cqnpl.€ftentan ¡m¡tuarnente eI apostolado seglar y

rio

sobr_e

el niniste-

pasto¡al.
@i$CItIO VATICJ\¡¡O

Ios seqlares, n.

II,

Dccreto sobre eI ar.rostolaclo de

6

l

l

I
i

I

I

I
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ORACIq\

Y

MEDITACION

tbndito seas,
por Ia palabra que diste a los hcr¡üres
trnra

dialolar y ac€ler

per? Pxeg¡rntar y responder

por Ia palabfa corl gue expresalnos nuestro amor,

y nuestras oracroncs...
...Eendito seasr.
por la palábra guc diste a los hc¡nbres
para gue cqnumcasen a sus he¡lnanos

su ideal y su fe,

la es¡rranza de tu reino
y Ia buena noticia de tu amor i
por esa palabra hecha carne
en Jesucristo nuesto Señor,

a quien todos encc,ntraÍps un sentido

y por guien sab€rnos

gue Tli

T.

o(istes...

MARTENS, Lj.bro de oq¡cióR

gp. 75-76
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SMJNDA

TJNIDAD

FI'ENIES, DIMENSIONES Y U,EARES DE

OH

etirp

IA

CA@UESIS.

Ger¡e¡:al

IrrJicar las fuer¡tes de dqxle er<trae 1a catequesls su ¡rensaj e; sus
ctÍpqrcntes furdamentales, y los lggares privilegiados pala trans

milirlo.

l.

Ccflprerder

la

importancia de 1as fuentes de Ia cateoue

sis en la teoría y preíctica catequísticas.
2. Analizar las ca¡acterístiJs eserrciales de1 ontenido
de Ia cateqr¡esis.

3. Identifica¡ los

lugares más aptos para desarzollar 1a

astividad cateqrústica.

t

67.

SffiLINDA

LINIDAD

l:IrIrlri:s.DtMHisIoNES Y LqqABg€
-------l-----

9-E -14

glTp$l!€ig

Se'cción Pri¡nera .

.
1.

Saqraga

Ia

T.UEX\TES DE T,A

CATMU¡SIS

llscritura:

exhortación Apostólica Catechesi tradendae . Sihtetizardo cuanto

habia dicho

eI Concilio Vaticano II y la Evanqelii.. Nuntiandi afinna -

categóricanrente: "Ia catechesis extraerá siernpre su contenido de Ia

fuente viva de Ia peLlabra de Dios, transmitiCa. medi¿lnte Ia tradición y

"la tradición y la escritura constiLuyen eI deSsito sagrado clo Ia pa labra de Dios, confiado a Ia lglesia", corno ha
rec-ordado el concilio Vaticano II aI desear gue "eI ministerio de Ia pa.labra, gue incluye la predicación pastoral Ia cate'<¡uesis, toda la '
instrucción cristiana..., reciba de la palabra de Ia escritur" áf:..nIa escritura,

to

saluclable

.. - Catechesi

dado c¡re

y ¡rcr ella dé frutos
Tr¿rdendae,

n.

cle

santidad". (D<l¡ortaci6n Arostólica

271.

Si la Diblia:es "fuente viva" de 1a Catequesis, su pa.¡:el no es ccxno
tantas veces sucedió en el pa.sado, eI de ilustrar una verdad o rnotivar
una doctrina sino n¡anifestar la revelación de Dios. Por esto ella debe
anim.?r toda Ia enseñanza religlosa, en ella debe insplrarse y de e1la
debe nutrirse. La Constj.tuciór Dei Verbtrm af ir-ma, por su parte¡ que "Ia
Iglesia ha considerado siempre como supr€Jlra ¡ror¡n¡ de su fe Ia Escritura
urlld,1

a Ia Tradi.ción Ya gue r inspirada por Dios y escrita de una vez

óU

para sie¡npre, nos transmite :irurutable¡lente

la palabra del mislTto Dios;-

y en las palabras de los A¡ústoles y los Profetas hace rezonar Ia

voz

Ia lglesia,

co-

clel Dspirj.tu Santo. Por tanto, tcda
nro

la

preciicación de

toda Ia religión ciistiana, se ha de alimentar y regir con Ia Sagra

- En los Libros sagrados, el Padre, gue está cn eI ciel.o,
sale ar¡órosanrnte al encuentro de sus hijos para convei:sar con ellos".
(D1i verblxn, ¡r, 21 ). trs el mis¡no pn:nsamiento gue eipresaba eI Pa¡ra Pío

da liscr:itrrra

XII en su llncíclica
da Escritura

venido del

)

y la regla <livina
!U_j¡qtr1,

Its,

Dj.vj.no

affl.rnLe Spíritu: "En es1-e tesoro (l-a

Sagra

cielo, la Iglesia ve la fuente ¡Tás preciosa

cle su cnseñanza dog,mática

y nrcral". (Di'¡ino

af

[lantr:

n. 1).
pucs

claro, que ia Biblia es el al¡nr de la catequesis y

mero recui:so clicláctico

no un

por importante gue se le considere. DIla contig

ne l-a Pal¿rbra viva gue Dios dirige
iUánte eIIa se descubre

aI

hcnrbre

al

hcrnbre de iroy

y de sianprto" l'le-

eI misterio de Dios y su propio

mig

Ler1().

Pero n'J es siernprc

blia.

fácil captar el

verdadero siginif icacio de

Por esto se regr:icre una inLerPretación segiura.

Ia Bi

El Concilio

Va-

ticano II afirnn gue "el oficio de interprebr autenticamente 1a PaIabra de Dios, oral o escrita, ha sido

enccrnendado unica¡nente

al

¡4agis-

tc):io cle la lglesia, el sual Io ejercita en ncmbre de Jesucristo" -U};1.t__ll9¿!r-Uti',

n.

10).

69

,
¿.

I it,,,-.,r-..

r:!_L_11.¡._.r

!it.

Q¡'¿¿v-iucsis ¡r c-clcb.;:cc j iir .i.i

L¡.rr:¡clas,

I os;

se

tar¡ int.i¡r¿ur,enl-c liEadas cqno deben serlo. Iioy
!ruos

y eficaz vívencia

puctie rcariza¡:se una fructuosa

i-n Lr,r<,1rinc1olas

cle

mi.stori os cri,s'¿ia¡los.

lll.

l-o

Doclrmen

f,r¡,o.'ti.l
s

mcnos no

rgo i(t cionpl:cncic qrrc l.a ur:a sin la ol-ra sería iÍ¡crg¡iiJl.ct¡,

s i. nr.lnbL

sol.o

o al

tiil:gica han cstajo pr:r 1algo Liol¡rc

del

lJ¡ri.i;cc4rado

Ltaliano sobrc la renovoción dc la ca-

rrl.r fn lr¡l-i lil-. (1 -l
l¡ -f¡ta
!;r ¡.rrlfn
c¡r uJ.cysrrLc
\-u¿tv mra
r!r,:
^r,\,,^,^l-^ .--:--¡
y!rE: tct
I uq ,¡l

;rf ir¡¡.

j.a clo a D j.os con

Ia

Ít.1grad¡

L,i

Lurgia

y la oración personal

cje todos

sus mÍuDbros. Prcrnover una madura mentalidad de

fe

ios

gracias, a Ia penil-en-

crla

cr:c.ycrttr,:s

, aI

inclicalr

a la

sent-.i<lo cie

ador:¿c.iír¡lr

Ia

la prescncia

.l;rbr;r, j.nl:rcrlucj r: a
con

el cual

cornr.¡nidad,

clc Dios

la

,

1970

y

rcnclimicnb.o de

a 1a famitiaridad con los signos

c'r1

diverso

ccrn¡rrcns;ión

s;on consaqr,rclos

de,.l_L1qqlCcllCtf

aI

, n.

sic¡inj.fica educar

y al

ej

moclo

lo

que

cornuníc<rn; en una

pr.r

rcj.cio cicl sacc:Ldocio r:c.eJ.,

por el [spíritu Santo

(_1.1

riruror,¡monto -

44 ) .

DI anuncio cle Ia pulabra nccesaria¡nente conclucc a celcbrarla.

l¡

lJ-turgía, en efecto, actuaiiza de manera vital e} misterio cle Ia sal_
vaci.ón

y cn ella encuentra su máxima expresión la

acliresión

a la fe.

i,a 9¡l¡:g]nlf_T¡¡fl:r,clry_ 1o ponc de rmnifiest-o: "por um
lrt,,1 I'r)nr|¿,] r'l1¡l,nc¡1t.Q

r:1cr

cll<x¡rr'.n.l.o ei¡ ]"': c¡:c prr-rFtrfrtr l.os $"rcr:flnpnLos, y

l-crlü cül_eguesj-s conclucc nLlccsarialncnte
i)c)r:

a los sacranentos cle la fe.

ol:.ra pr:ri:,c, 1.a prácLi.ca aui:ónLica dr¡

s,Lnu)r]t-c

prrte,

los

sacranent-r-rs i_iene forzo_

un asrl)ccl-o catec¡róLico. llrr ol-ras prlabi:as,

la vida

sacramcntal

U
y se conviertc muy pronto en ritualismo vacio, si no se f und¿r en un conoc jÍiento scrj.o del signif icaclo cle l.os s¿cramenl.os. y _
se empobrecc

la

si no cobra
, n. 23).

catcc¡resj.s se i¡rLeiccl-ualiza,

men[al". ( C,tggbglf.f{acJeru1.rc

kr liturgia

es una ex¡:criencia que hace

ca.tegúesi.s. A travós de

la

procJ.amacióu de

ción rie los sacrancntos, 1a

liturgia

XV,

5)

yenLe

.

vivir

la práct.ica

1o gue comunj.ca

la

_

ra i¡r.abra y ra acJministra-

el

crcyente se injer-La ple-

Jesucristo: "yo soy la vid, vosotros los sarmientos,,

Por: J.a Jj,tur:r¡i,a c.l.

sacra

pone a1 horbre en cornu¡ión con

Dios cn foma personal y cornunitaria. Ahí,
namenLc en

vicla en

mistcrio dc

Dj.os pc,nct r:a

(Juan

cn Ia vid¡ clcl. crc

y realiz¿t su transfo¡mación. por esto es fuenl_e de 1a catequesi,s.

3.@:
TanLo 1¿¡ Sagl:ada IJscri

t.rn en l.a vicla dc

tura

la lglesia.

je. n el..l"a Cristo

ccrno 1a

Liturgia y la Traciición se irlser

La lglesia es partc integ.ran{-c del

continúa su acción salvadora hasta

eI final

Mcnsa

de fos

tiein¡xrs, pucs se hace presente a los hcrnbrcs en su cuerTJo, gue es Ia

(Col. I, 24).

.[c1lesj.er.

EsLa

sia la reafirma el recicnte

-

rclación esencial er]tre C¡:isto y la lgle_
Sínodo cle

los Obispos {1985): "Toda fa jq

la Iglesia deriva de su conexión ocn Cristo. El Concilio
cle diversos nrodos la lglesia, ccrno pueblo cle Dios, Cuerpo de

¡r:rl-ancia de
ck:sc¡:ibió

Cris{:r'r, ilsposa dc Crisl-o, Templo clel Dspíritu Santo, Familla de Dios.
lilnl-as t.lcrir:r: ipcioncs dcl

rm¡l-ua¡ncntc

y rlcbcn en-

luz del lnistorio de Cfisto o de la lglesia en Cristo" _
f-o fi n.-rr de -l.a Tr Asambl.ea Gencral Extraorr'lina r:ia clel. ,síncrlo

l-cnclcÍ:;e
(I}ro.rrlr..'rr

a

l.a r<¡J.eoia oo cornplcLan

:l.a

(cl- t(:La!¿i.slr)!,

II, A, n. 3. Cfr.

L'Osscrvatore l{cfnano 22 cle Dic/85. pag.

12

1',

Ll rg}csi.r cs

Ia unicl¡d dc ia familia

S¿rctanicnLo clc

hurna;ra

y cle ósLa

escribierol los ¡:.idres sinodales ' cs "signo e instru
ncrrt-o r.lc la co.u'ió' con Dios y t:anüión Cc Ia ccl¡uniórr y de la rccoa

o,

con Dios

cil.iaciór
Obj

<:

co¡¡o

clc

l-.i..rcr

los hc¡ürcs

nrc.cl-i-d,-r

Ig.1.t:r;.i.a

s

n.

, f:ag.

1

2).

el scntido

de

la lq1esia,

ya c¡re

1.a maclulez

cristiana se realiza

en

I,: vicia cle Ia Iglesia. l¿ h Lstcrria cle I.r
ej c:r:ci.cio cle la fe, de la es¡rcran;:a y de la

en c¡le s.-l vi-\'o en

os

c'$(rnc

j..tl.ttrcnlc

llor osLo cn l.a

c;¡¡:irlaLl.

si" ( Ibid- ,

funclairurtal cle tcxl;r cal-cguesis es forrnar

¡rrtcnenc:ia a

la

enl-l:e

j.gr,os conc::t:Los gue

o: l-cxlues i s de

nr,:rni.f

la lgl.esia

deben prerlentarse

-

iest¿ln csta realidacl: oración ircr:sonal y

c-oiunil:aria, caridad, tesl-inonio que da de Jesucl:Íslo.

I¿ tr:aclición

cJe

la Iglcs.ia cs una hislori¿r

tado sj.Lnnprc en corn:nió,n con
6¡¡ .l¿¡ lqlcs.La

t.iti¡r,l

v.i.v

aI

riromen'co

el

en donde Cristo ha es

hornbre. Es todo 1o c¡ue ha precedi'io

sal.vífico de hoy- IJs la hist-oria de la

ir.la, cle Ia conrunicación de

ca corr contornos difercnl-es

'

la

san

Pal.abra cle l¡ios on cada é¡ro-

ccnto respuesta

al

hornbre si l-uaclo en de-

eI esfuerzo contínuo cle of¡:ccer a1 hcm
brc I¿¡ sal vacJ,ón de Dios. Cristo y eI [ispiritu Santo sonei ahna cle 'la'.tYacl:i,ci6n. EsLa tracliciár "c¡te hace fa lglesia y gue a su vez la
t:cnnina<J¡s circuns L¿¡ncias. trs

': fuc¡lfes clq la caf-r:c¡tcsis ' Dc
ncclo clue 1a cr{,cquesis, f .i.el a la lglesia se inserta en l.¿ Tradición
IUI(::jiü

co0r;r,)l.vL1¡ ern

y e lla

isna ( 1;r

rrr

l¡¡n |t:

cai:cr¡:r:s.i-s

l';rl:i '¡arrrle

) tls un nlsncltto nás dc csa Tl:;rJicií;n.

(Consc.jo L;pi.scol)al- I^1tillc¡]ll1ctric.ano, GÍ,AM, Lineas cüntme6 cic oricnt.¡-c-.!!1¡--r¡-r.q-;¡--J1c3!

cr¡rr:s

j.s cn

Allr.x'r

i-ca

Letina, WloEá, 1985, c. I1. n.

34.
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En su di¡rrensión tiascerdente
dimerrsión hurnana

ria

Ia Iglesia es un "MisLerio" y en su

ella es una "institución".

Ccrno

tal

tiene una histo

de luces y cle sonbras. Pcro todo en

Ia lglesia, sacraÍEntos, magi€terio, instituciones, está ordenado a Ia salvación del hornbre. En
eIla se encr¡qntra la cc¡m:nió'n en Cristo, la presencia del espíritu,
su ser ccmo sacramento de salvación,
sacramentos €$ dorüle

vida.

la gracia gue transniten

1os

-

Ia eucaristía es Ia fuente y eI culnen de su -

73
4
AL'IO-LryALUACION N9

cristiana sc ha
religión
la
que
"Loda
afirma
1. ltl Concilio vaticano
(Dei Verbum n' 21 )
Sagrada Éscritura"
Ia
'
con
y
regir
dc ali¡neutar
a 1a ca
relación
cor'¡
ir-nación
esta af
consercuencia se extrae de
Qué

tequesis?

Oré afirnn !¡1tg@gg¡
sis-Ii Lurgia?

3.

Tradendag en cuanto

l>or qué debe ser ut'o [
sentialo rJe ¡rcrt'r:nencia

obD

a la relación categue-

etivos de la catequesis fornrar eI -

Ia IrJlesia?
a'o"
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RESPUSSTAJ

t.

A TA AUTO-EV/\LUACION N9

4

Ole la biblia es, eI alna de la categuesis y no un ¡nero r€curso
di<láctico por irnportante gue se

J-e

cr¡nsidere. Elia contiene Ia

palabra viva qie Dios dirige a1 hcmbre de hoy y de si€firpre.
2.

Que una

fonra e¡ninente de categuesis es Ia gue prepaxa los sa-

cramentos

y que toda categuesis

sacramentos de

conduce necesaria¡i¡er¡te

a 1os -

la fe.

Ia Iglesia es sacramento de 1a unidad de 1a famiU-a hrn4
porcrue la
na y de ésta con Dios; y' por¡le
Ia nradurez crisl
cristiana u" .*ri"]
Porgue

en Ia medida en que se vive en Ia vida de

Ia lglesia.

15

Scición
DIMíñ-5rOi.il5, DC

1

.

ll i.rnen:;

L¡

iíln Arrti:oirlórlica

Scgunda.

I¡

Cf\'rrp.jns

rs

:

clinrcns.ión anl:r:opolfoica cie

la

caLcgucsj.s a¡rrrccc cn su mismJ

defjr-rición ct j.rrol[¡ica: resonar, Para gue el hombre acoj a
je

divino no b.ls;ta cprc la Ic-¡Iesia se lo

ciso

c¡ue tenr¡a rcsonancia en

mcnsajc lir-\!ue

se clesarroll.a

a

1o

nrá

s

ms de su existcncia. El

sia

como

mr:

r:o reccptor:

mensa-

sillo guc es pre-

é1. Para esto cs indis¡:ensabie que et

rccóncii Lo de

la vida del

ccxrunicJue,

el

ho.nbre

v

la situación

hacJa

concrcta cn quc

vÍbrar las fib¡:as nrás inti-

hcmbre no es considerado hoy ¡:or

la IgIe-

dc coutenidos doctrin¡-rles fijados dc antc-

mano, s i.no cr:no inL.t:rlocu Lor c¿L]32 dc

revitalizar estos

conben:idos

y a¡nrtnr ot-ros nucvoli. l¡cdcllÍn iusistc cn cvil-ar cn la prcsenl:aci ón

del

¡¡al-u¡:a1

,

M.¡'rs;¿rj

e l-cla clicotorría o clualísno entrc Io natula I y sobrg

1o c¡re sug)nc una cal-cr¡rcsis gue exprcsa

la midad de1

pian tic I) i<l:-;. "Sin c.1cr ctn co¡ríusioncs o c¡r i<lci'¡l-if icacj-o¡-lcs sintpl,i sl-as, c(-. dcbe n:anifesl,ar sj.ernpre l-a i¡rjdad que
r,,f ¡:r^^ ,^
urLrrf
\¡|J ñi^^

IJrr-¡r,L\,L¡J--

del.

hombre

eniro la

trr¡ la
.l

¡

:f(Jl

.rcc

c¡s clo¡res

cn t--re

esia

,

l-a

.-^^:.¡---l^
gir
-r-^
^ñ /-.-t
r"(jur.r¿(luv
Lr-L¡L\rr

existe entre e I

..
1^- <riJPr.rc¡u-L\rr
--^;.--^]
^,-^^
y rur
¡'j¡

historia de la salvacíón y la hisl-oria

Pucb.Lo

irurna.na;

dc Dios,, y las cornu¡ridades l-e.n¡r,;:ales; en-

ión rcvc]¿rctora de Dios y Ia oi¡:eliencia ct:l hcnüre i entre

y carisntas

Q)nf:(jrcncla C;cncr:al- dcl
.tJ. Q?rrcl.r-¡s i.onc-s

i:l[J

j.r]coi)¿lclo

{J. C¿tequesis,

II.

y

, Segr.rnda
Lrtin<¡antericano r Mcdcllin, 1968,

sobrenaLur¿rles

4)

1os valores humanos"

.

(

16

PoL su

la

¡lrtc, cI

d(rumento de

la

Conferencia Episcopa.I

ftaliara

sobt:c

cal-c\lucsisr (1970) afinná enf átic,anente: ,'C\rando hace categuesis,

la Icllesia

propone

a 1os crcyentes no sólo ios grandcs contenidos

Ia fe..., sino quc, con viva sensibilidad ¡x.storal, clesarrolla
bión 1os tí¡uninos que las condiciones históricas y ambientales
más cs¡:ccia lnrcnl-e acl-ualcs

tamhacen

y urgentes .

"Asi, Ios te¡lns de Ia paz, cle la U.bertad, de la justicia social,
conpr:omiso ct¡I1-ural y político, de Ia colaboración internacional,
¡rcia

I

ntcrrl:o con

los pucblos en vias

la <;aleiposi:; cJc ia

clc dcsarroi.Lo, han de

J.g]esia sirr m;eclo o preuer1tar

el

entrar

nenso j

si,

(Confq:renza E¡tisco¡x.le

Rcnn, 1970,
Algunos

n.

96

en

y

cle rup

rinnovamento clcl.r.a cateche

nueva

orientación de la categuesis

o "secularización" del

rro es ol-ra cosa gue

natu¡:alez:a

es

91ir.

iun creído ver en esLa

un.r "desacral-ización"

llrgo,

y

Italiana, II

cJel

c de Ia f c,

dorcle scit rrecesario, con su signif icado dc escárxlalo fc,:u¡xjo

tura".

cle

la

y a sus funciones.

mensaje crisl_iano. Sinon

e;<presión cle una cai:ecluesis
Una categucsis gue

fiel a su

c¡riere c¡ardar "fide

y fideliclad al ho¡breÍ cqno lo expresa con for:l_una una fólr¡ula corriente iroy en el lenguaj e categuistico. ,'gu.Len se prcocuprse de salv.rr la organicidad, la origínalidad y Ia índole histórica
lid¿¡d a Djos

del

cristiano, ha escrito un catc{¡lista conLemporánco, ¡:clo
no se preoc"r.tp:lse de cvidcnciar su vit¿rlidad y de volvcrlo accesible

¡l

nrensaje

hcrnbre collcroCo,

banü;:i6n i.nf

haría obra estéríl,

más aún,

al fi'al resultaría

ie} n Dios que en la acción salvífica hacia el" horüc¡:e ha

srempre us¡do aqucl.la admj.rablc ,'pcdagogía,' c1e 1a giadualidacl

y

clel

la Iglcsia". (GROPI0 G. , CriLcri pci: un ritnn:;.-rmenLo deli.a c;¡{-r:chesi -g:.!lg_gp¡.jq., en 9g!ggb99!, Lcumann, Tc-,rino, 1983/17 p. 13).
respeto a Ias pr:rsonas gue ha impresi.onado tanto a Ios Padres de

Cono ej c':n¡rlo

fundas

del ser hum¿no cn los cliferentes ¡:eriodos de su vj.da, es muy

revelador
"f,s

el

eI

clcl descul¡rimienLo

moncnto

ile Ios proycci-os generosos, el

sentimienl-o clel amor; asÍ. cúro

Ildad, del

deseo cie

estar j unLos;

mente intensa, relacionada con

brc sí

<ir:

d<:sconfianza en

nr.ismos;

adolescentes:

mcmcnto en c¡.re

nf,menLo

de una alegría particutar-

eI 'e¡nl¡riagador descubriniento de Ia

los

edacl

dernás

de los interrcgantes

nr.ls

y de peligrosos repliegues

Ia

so

catr:c¡resis no ptrede ignorar esos aspectos

fácj.l¡renLe <¡nririantes de. un períoclo tan clelicado de
_cl¡¡¡;i 'Jl5r_([gl¡<:,

n.

la vida".

(Cate-

3E).

Estc esluerzo cte encanración de

la

Palabra c]e Dios es condición

inrprescindible ¡)ara gue 11egue ¡rlenamente

aI

honbre contem¡roráneo.

La c*ateq¡esis prtxiucirá honürcs con mentaiidad cvangéIica e^r

la

se¡n:a

a veccs Lambión 1a eclad de Ios primeros fracasos y de

Jas prinrcr.as ¿rnarq:uras.

da en que

brota

los impulsos biolfuicos de la

vjda. Pero también .", u *nl!do, ta
profunrJos,

los

de sí mismo y del propio munclo intg

Lexto de 1a Cateclresi Tradendae sobre

rn¡nenho

ri.or; el

el

ile adapLrción de la catequesis a las cxigencias pr-o-

Ia

Palabra de Dios resuene en sus npdos de pensar, de

-

mecli
cc¡q

portar:$c, rJe trabaj ar y recroarse. La f,atta de anáIisis de estos y

otros vaLores perscrnales y sociales dificul-ta }a ccrnprensión del
saje y el. cnraizalse dc óste en la cuLtura actual.

¡4eB

J:.
Ac¿so sea irnportante scñalar gue

se relaciona con

esta categuesis gue parte d:l honbre,

los inl-crcscs existcnciales

inLereses de actualidad, pf,saj eros

nifique,

profrinclos cle

6l y no cotr

y su¡:erficiales; sin que esto sig-

evj.dentemente, gue no dcba prestárseles atención sobre toclo

en {letcnninadas circunstancias.

?.

Pj¡1cqErér-g¡1¡lt*:óu$sa:

ll1 cenl-ro <je la catecn:esis es ol mist-erio cle Cristo antrnciaclo, creido, cel.ebrado y vivido en Ia ccrnuniclad eclesial. En realidacl, "catccluiza:: es, en

tcla

en

toclo

eI

gierto

modo,

su cli¡nensión: "Dar

llevar a Lrno a escrutar esc misterio

luz a todos del misterio... captar, con -

pueblo santo; sobre cr:ál es

la

ecrrncrnía, cuáI es

y larc¡ura, ia altura y profr.rrrlidad, y crcn€er la carídad
que excet-ic todo conocimiento,

e[ centro, cl

anchura

de Cristo,

ptra gue seais llenos de tcrla la pte

nil-ucl de Dj.os". (C¡techesj. Tr¡dcnclac,

es

Ia

n. 5). por esto misnro, Cristo

punto de convergencia

y eI

pu.,r

Lo dc

partida de to-

da catc<¡uesis.

Iln lar llistoria de Ia salvación toclo gira en torno a EI,

pues

¡:or El y prra El han sido crcadas todas las cosas. "Si se citan

-

Ias profecias es por.que 1o designan a El; si se trata del Espíritu
S.fnt-o es porgue su do¡r es

si

¡¡r signo de Ia glorificación de Cristo;

se l-uce referencia a Dios es porgue ha resucitaclo a Cristo,,.

(clf

SSO

Donárico,

en l.¡ofin(itcr

J.,

1962, ¡t. 761.

ltl

ní.rcleo

C¿tc-rri¡cs

v el. alm¡ de J.a preclic.rción

-

misj.onera,

is v lqisiones, Editorial Eset, Vitoria, -

7q

Y.r hc¡ro:; vj.st--o cc¡ro Crisl-o es

el

núcleo centrirl dc

la

ctrt-.cr¡lcsil;

;r¡usLólita y dc los ¡rrdr:es tlc Ia lglesia. los a¡fstoles, en efecto|
"¡to cts¿lxl: clc
c.:cl;r

dia en el

"rrrunciar i.¡ iluc¡l¿r Nucva de C¡islo Jcr;ús
1rc:: Jas casas". (l.fech- V, 42). La catcguesi.s

,.^r;-,:;,.'¡,: ;.. ,.it:

Tcmplo

y

de S.rn Pabl.o cstá tocla c;cnt-rada cn Cristo: Dios es

c'l'r

Cristo (.licn. VI, 3).

se;: bautlzado es ino;:ir

(CJ:r:. GRASSO, El--.¡]úcf,qo.--yjjr

1.,:f'¡¡.LL:nSf.ó!-_1L!s,ll!ill.a, cn I flnlNcl,l]l
l'kl i [-or:i¿rI

de ¡rues-

ot) i, 3; IrI 21 ; l:,f.. I, 3), Ia Ir"¡lesia es
dc Crj.sto (L[. I, 22, 11l,, Ia v.l"da cle Ia g::acia consisl-e

vivi-r con Ci:i:jl-o (lirxn. VIJ".I, 3),

l-¡r:r cr..¡n

P¿rcl:e

(2

t-r:o sr-.i¡or Jcsr¡crisl-o

el. cucrl.n

el

llseL., Vi Lor-j,a

|

1962,

p.

J.,

Calexrrcs j-s

y rcstrci
IR_ds

v l,i.isj.onc:,, -

B0 ] .

D¡ cn Jcsucrist: <loncle enctlenl:ran su unidad los clife;:eni-es as-

rlc la c;tLcr¡rt'sis. C.Llfq]fq:I_ll¡5]cifj.! s a.fírma: "lray c¡.rc subrr,ry.rr, r:i"r 1'rr:lnrcr iugnr, c¡.ic cn el qlntro de la catec¡:esis cncontra

1x-ctos

n¡ü:; es.)ilc.iai¡neni-c una pcls;onrt,
<l'-..1.

la ile Jcsús

l;¡i1¡;¡, Ilcn¡ r,c ,"¡r-.rci.r y dc vcl.dacl'

de NazareU¡ 'Unj.góniLo

c.¡rc

ha

suftido y ha

r,n

rcr

to fDr uo:;otros )/ clue aho::a , rcsuci Lado, vive ¡.iar-a sionil.e con no
s,Jl-ro:;. Jesú:; que cs 'eI c¡mino, la ver-dacl y 1a vicla' , y la vj.da
cris¡-íaia consiste en seguir a Cristo, cn Ia
LC¡'lcc.hns

j

'Ir:aclcn.l¡e,

-¡-o cllr<:

ric

c:nsci-r,.¡,

Cirrjsti" --

n. 5).

l^r d.irnonsión ci:is'uocón L¡:ica cie

fil

secRlcla

la

catequesís se cxlJresrt no solo

que e6 Crj.sto, sino también cn l¿: cormmic¿cjón

o c¡rc .fi:sucr j.s t-o ha cnscñado al lrombi:e, Io gue l1l ha siqni
f j.l:¡rlo cn l.a histori.l dc l.a hu,ranidad; c.l M1sterio cle Cris,¿o en to

clc

L.c¡:io I

r'la :;L¡ rlirn<:nsión (.llf

. 3¡

1B-191

,

,

.'ias lar,; verdades

!g
de

Ia fc y tcdas

1as normas de conducta

rinral; su reconocimiento

único nnestro ¡:orgué solo El enseña la verdad de Dios. El misno
de prescnlar

el

de un CrisLo

vivo, actual,

contenido

c1e

la

catcquesis debe dejar

gue dialoga con

el

la

como
moclo

sensación

hcrnbre de hoy

-

y viene

a su encuentro.
D:¡rl-r-o de

esta dimensión cristocéntrica de la catequesis, ca-be -

seilal-¡r que Cristo no puede considerarse independientemente

' del

Mis

Lerio trinitario. La vivencia cristiara es esencialmenl-e vivencia l:ri.nibaria porque en el bautismo la vida divina vino aL horobre "en

el

nonilre <lel Padre,

l.o coqrrerrfieron

<leJ.

llijo y <lel Espiritu Santo". Los Santos asi

y vivieron.

A este respecto resulta muy
co tle Asís.

El

gue no tuvo

significativo eL ej orplo de Franci s

otra meta que seguir a Jesucristo en "su

cloctrina y sus huellas" (1a Regla, 1), coloca sicrnpre u,lcst,cristo
en unj.ór <JcI Paclre y

del Espiritu Santo.

Ilasl-e para confirrnar:l.o eI

sign:iente texto de Francisco: "Ore nuestro Señor Jesucristo tu I'lij o
anado, en c¡ricn has hallado ccrnplacencia, gue

te basta

siempre para

todo y por guien tantas cosas nos has hecho, te dé gracias de todo
junbo con eI Es¡-:íri.tu Santo Parác1ito ccrno a
agrada iAleluya! (1 Regla, 23,
1:'r¡r .Lo

51

tí y a El mismo te --

.

ck¡írs l-a Ccnrisión Tt:r:Ifoictr Inl-crnac j.onüL aI inrn cxplí-

c:it¿nc¡rLe r¡re "no hay disLinción alguna entr-e teoccntrismo
tocen Lr

isÍ¡f,

sj-no g.ue arüJos designan

y cris-

a la misna realidad. El cris-

tocentrisrno, dejando alx.rte rrociones rncnos propias, connola propiq
rnt:nte l.a

cristología de Jesús de Nazarelh, la eual

tcrnada en su r'-

B1

inLcnciór nírs pr-of unda, o(prcsa
sirigula r:,i<iacl cie Jcsús conq,:crcla

TrinÍdad|

y¿r

(lre' ilJr

clc-'l rnis¡¡ro Jesús cot.l

Le,

trx-lr

la "singularidacl" clc Jesús, pero la
i:ropiarnente con fa rcvel.ación cle la

utra parLe, 5e ciciine por

el P¡(lrc '¿ eI

Ia sir'tiular lclación

EspÍri tu Santo; y consecuenternen

oi-ra 1-r;it:'i:c, l¡::' :';¡l sinrj.ttlar menera de sc:: con y lrrr.r los

l-u¡rbrcs. (Ccmisión Tcolfuica rnternacional, Documcnto l9B1 : Tcoi'o-

g.L¡!f¡,.1¡4i:Éq:A4¡E¡:l¡SiA.

3,

|

)i"nu.¡l;-ión cr.¡¡uniL¿::

11

).

i.a :

IIoi/ con tcxla razón sc Fone clc
J.a

p.

l,tacii:id,. Cete, 1983,

rclicve eI caráctcr ccxnrurit¿rio de

catclquesis. Es coitsecuencia cle 1a doctrina del Concilio

II al

dcsic¡rar

e.;pcr¿uza

la

IgJ-csia ccmo "l,ueblo de Dios,'

y cariciad"

eul.cliilJ., llromuevc la
bi.írn cle

v:j"d,:r

iqm , n

.

B

"Comuniclad de

fe,

y 9). I¿ caLegr:esis, acción

de corn:irión cntre Dios y eI horribre y tam

los lrcnrbres cntrc sí . Si. Ie cl; connc'rtural al hoirütrc vivir

eln ccrnurr icJacl,

lc es irrdispensable vivir

(l;r(¡ ¿lutr'nLi r:,1¡¡tt.'nt-o

Por csl-o
dac'l¡:s ,1,.

l,r¡lgn_lc,nt

(

y

Va.L.j.cano

ci

su vicla de

fe en una cqnuri

i :;i: i.¿l¡ r,t.

r:l decrelo

Arl Cirnte$ pide

IicJ.cs quc, vivicit(lo conformc

la prcnociár de "tales conuni
a l.a vocación con quc )ran si

do llanra<las, cjercil_,:n I¿s fl¡nciones gue Dios les ha confi.:do, l;acer

dotal, p'ofótic;r y ical. D: esLa forma, ia ccxnunidad crisl-i"¡na se lra
ce cxlr)ncnLe c1e Ia ¡rrcscnc:ia dc Dios cr-r cl" munclo, puc$ t ar eI sacrific io cucaris;t-ico ¡asa por: Cr:isi-o aI
úo¡r l.a txrl.1bt:.r de Dios clá

c¡r

l,r

c¿¡riciad

¡.)ac]re

i

nu

i:rirJa cui_daciosamcnLe

-

testiino'io de Cristo y, fÍnalnrente ¡ anda _

y se _inf lana dc espíritu ap,cstólico".

(11. 15),

ü
EsLas ccmunidades, dencrninadas "ccrm:nidades de base"
mLrnidacJes", deben

ser grupos de vicla cristia¡¿ en

doncle

o ,'

pcrrueñas co

la

faUra Oe

¡ro

Dios se escucha, se prlLicipa y sc anLrncia; cn clonclc sc cclt:bra

turgia, oración y
cle perterrencia

y se dÁ testimonio dcl

sacramentos,

a 1a fglesia.

Es

la Ii-

amor c1e Cristo y

,rlccir, Iugares dor¡de la ex¡:erimcia

fe prerie m¿idurar adecuadamente y donde eI

-

de

hcxnbre en conpa.ñía de sus her

Íülnos sc pone en ccnunicación con Dios.

I;r a¡n.rición de tales
de

cr¡nuniclades no solo

la vivcucia invidnal.isla

cle

manificsta la sur:c¡ación

Ia fc, sino tarü.rién un dcsi:ertar dc los

cristi.i.rnos a Ia vida cclesíal. Efectivamente, cuando se da entre los

crj.stianos una
Confonne

c.crnunidad de

-

vida y de fe, se da la lglesia.

a csto la catecJucsis dcbe llevar a1 honl:re a la tcma de

con

ciencia de su pertenencia a la conmnidod cristiana ¡rrra, llinalmcnl-e, -

Ilegar a consitruir Ia auténLica

comunj.dad

eclesial. Carácter eclcsial

gue se rn:rnifj-esta más clarancnte con 1a inserción

vital

en

la parroquia,

céIula funclanrental de la cornunidad eclcsial. Ils i-rnportanl-e esta concien

cia del carácl-er esenciafmente

corm:nit.-¡rio dc

la

vj.üe

cristiana,

pues

la IgLesia que es ccrm:ni
de Dios, gue vive de esta ¡xr labr.¡ y la

solo pueüe vivj"rse, crecer y dcsarrollarsc en
dad ccnvcrada iror 1a Palabra
anuncia

aI

mundo.

i,.r l-irts¡l_gg$iltm hablando clcl Pucblo dc Dios afirma "fue voluntad

de Dios

eI santific¡rr y salvar a los hornbres, no aislad¿mentc, sin

co

nexión alguna de wros con otros, sino constituyendo r¡n pueblo, quc Ie
confesar:a cn verclacl

de lsrael

ccxno

y Ic sirviera santanrcnt-e. Por clio eligió al

pucblo suyo, pactó con

dI

una alianza

pueblo

y le instr:uyd --

B:I

(tr';üjrr;¡l.nnl1tc, rc\¡cláltlosc

a sí. mi.l;no y los designios de su

voLuntad

a Lraví:s c-lc la historia dc este pueblo, y santificárrlolo para Sí. Pe¡:o [-.cx]o csLo srrccdió cqÍ¡f,

y

por[ec:t-(-r que

L;r <¡ro lt;rl:Ía

i)roplracióir y figura dc Ia ali¡nza

habia cle prcl-arsc en CrisLo y

ile

(I¡.¡:w.rr Ilonl j.r,lrn,

hacr:.¡:r;c

n.

c1e

Ia revclacj.ón

¡:or nJ. m.ir,;nrc.r Vcll¡c cle Dios hccho

c¡lrrrt:

nueva

ccmi:'le

".

9)-

y reuniclos ¡xrr cl ur;¡:íri. L.u dcl
c¡ue cs Ia lglesia, el cr€ycnl-e no pucrJe

l\or;t'.o que hc¡nos sirjo co¡rvocaclos
Scñor ¡.r:ra lorrmr su 1:ucblo,
v.i.r¡
r.;

ir:

¡:i.:';l.lcl¡¡¡ncnl-c s¡r vi.cl;:

j.s <ir:ln sr.rr
q

.

l:ca:1. j"7,,rci.]

crisi:iana yr For consigiuient-.e, I.r

tJcsr)c

y ¡::lra Ia

cal-c.c¡ue

conun:ldacl.

L:-llC,-t-tii,ii-:ir,r.r¡dgi::r

Una caLcr:¡rcsi.s auLóril-.i.ca, cotr

las

-

d.in¡c¡rsioncs cjlte hcnx.:s anol-ado

anl-cs, nc, pndic rncnos de Lr¿ns;forrnrrse cn libcradora y prcnrolora del
lronbrc.
S

ir¡ iibirt-i.f i.car:sc con Ia f i.¡ralidad y los réLodos esrncÍf icos

los
.l.crs

proc.:sos m<¡ra¡r,entc polí.ticos
¡:r:bre:;

y econóricos

y rrrrgin.rtJos de l..r úoc j.cclac1, t'es

cle

cle

Ia liberación

Larea cle

la

cle

categucsis

a, .rijar a Ia evoluc j.ó¡r intec¡ral clel lrcmbre, dánclole su auLér-¡tico sen

ticlo cr:ilt t-.i-¿rno, ¡rrc*oviendo iu
or:i.r:nt:árrrlo.l.a parcr cjue

sca

f

iel

moi_.i.vación e¡r

. llij cI

ca Lc1¡r

i zados

y --

;r1 evangelio,' (Scc¡rrc1a c.orrfcrenci.er

¡rel:¡]. cl,.:l Epjl$cof¡:do Lrl- j.¡ro¡mcricano

n.

los

TI

Conclusioncs

g-e

, B . "c"ntcUUgnls,

pijblo VI en tvatlggll¿-j!tni:!.U!U (1975) : "ltnLre cvangcl.ización y proiociár hr:rnana
7)

-clcs¿.¡rl:o.i

mi¡;nn ¡nnsamicnto que cr(presa

el

pi,r¡r:

l.o, llbc¡:ac.iól- o,,isten, cí.ectivamente, lazos

nruy

fuerl-es...

c|r cfoct:of cúrO ¡ruocJ.anrar Ol, nrar,l¿rmiC¡¡Lo nuevo ein ¡ltr,-xnovcr, mcdj.antc
l,:r junl:.ir.'i¡ y :l.rr l}rz, c\l verdü(]o.ro, e1 auLórrL.Ico, crr:ci.ntic:nLo dol l'rq¡lb¡:c:?"
(lF'vi!Irf.l*!!_N!¡l:l:.tj]!I:!!,

n.

31

)

84.

Por

el

nrisrro dinamismo de

gue ilumina

realiza Ia concienl-ización del

1a antet¡resis

la

la fe

las realic]ades terrenas,

l-rornbre

y Io conclucc

hacj.a

liberac:i.ón integral. ür efecto, tccla categuesis autóntica lleva

a

indic:ar l.as consccucncias sociales de las exígencias cvangéIicas. De -

alri,

cono

Io ha af inmdo

Juan pabl.o

II, "eI

cuidado gue tenclrá .Ia cate

quesis de no crni.Lir, sino iluminar cono es debido, en su esfuerzo de
educaci.ón

a la fe, realicLtdes

Ia acción del

¡nr su libera
ción integr-al, Ia búsqueda de una sociedad nás soliclaria y fraterna,
las luchas por la justícia y la co"rstrucción de la prz". (Catcclrcsi -

n.

c¡rd¿q,

Tr.1d

En Amórica

necr:sario

hor.nbre

29t, .

l¿tina especialmente y en Colcrnbia cn parLicuLar, es -

inisl-ir

cn esta inLerpelación recíproca de valor salvÍfico

etrLre

eI LVangelio y el

de su

vj.<la

.

corno

I-1

hornbre colcrnbiano en

las acl-uales condiciones

catffpcsis en Co]onü:ia ccrTto en la lglcsia Universal

"tj.ene eI dcbcr: de ayuclar a gue nazca esta iiberación, de dar
nnnio cle l.a misnu, de hacer gue sea

Ella

cumple

es L.a

Lotal", (Evanclelii

r

testi-

Nunlj_andi,n. 30).

misión cuando por encj¡na de cualquier ideología tibera

dor.r y por una mo{-ivació¡r de fe y de amor fraterno crea concreltcia en

el

crist-.iano de su deber de pa.rtici¡xr,

libre de contlicionamientos, y,

hastr el sacrificio, en la Iíbcración de los opriniclos por el pecado,
.La pobreza

5.

o cualc¡rier tipo de injusticia.

ftj mnlrsj

ón teol.&tica:

lglesia, 1a reflexión teológica alimcntr Ia cateqr:esis.
I-: i:eolcxjÍa, corno Io han dicho los padres clel SÍnodo cle los Obis¡:os
Dcnt-ro cle J-a

(1985 ) ,

crj ncccsaria cn

la vida dc Ia lglcsia y especi.almcnte l.roy. __

(qggjÉ.n

to finaf de ta II

II, B, n. ]Cfr. L'ossevatore Rcrmno, 22 de Dicier,üre, 1985,
p. 12). Ia teología es La "ciencia de la Revelación cristiana", o sea,

C[2lqrtq.,

cl. resull,¡clo cle J-a aplicación cle Ia razón a las verclades revcladas

fnr

Di.os. "I"r te.'olo¡ía indaga

y profuirdiza el dato

cribe sus Iímites y c(Ff€rcr a su desarrollo

revel ado, circuns

hcrrcgéneo cle ac.¡erdo con

las cxigcncias de fe y las indicacibnes dc los "sigros de Ios tionpos",
en los cuales, lee 1os signos misnos <ie Dios". (Sagrada Congregación
pnra

la

[r:lucaci6n

gg-do!eg., 1976,
Para

la

catóIica, La fornración teo]I.írtica de los f uturos sa-

n.

cal-er¡uesis

241 .

la teología tióne gran importancia

porque de una

-

pa.rte, de su refloción nace un contenido doctrinal internamente estrug
t-urado

y

expresado cn fór'¡nul.as precisas gue, aungue ciertamente no son

la fe nrisma, sinenü:argo, son expresión feg ítir¡a de el1a y contribuyen
a facilitar la aprehensión del mensaje. De otra parte, con La elabora
ción de los datos tsi¡aclos de la revelación, responde ¡ baj o Ia guia del
IvErgi.sterio,

a los problemas e inter:rogantes del horbre. "Ia teología -

es un acl.o de reflexión sob¡:e Ia Palabra cle Dios gue se revela en vis-

tas a Ia l¡o. Es el estucl:io del acto rcvelador de la Palabra de Dios c¡re enl-ra e¡r cqml¡ión con

eI

lrcrnbre.

Ia activiclacl Lecllfoica cs una

pr-áctica de 1a Fe en una refl.exión. El tcó1ogo reflexio¡ra sobre
:l¿¡bra de Dios c¡re ha
J:h una pir) allra

,

J,a

la

pa

dcsülbierto en Ia lre: Fi.des gr:aerens intellaclr¡m.

tcología es una escuela de ref lexión.

B6

Iá

ca{-cquesis es un acto ccnprcmetido cle

Ia

ccr¡¡¡nioación de

la misión de La Iglesia

para

la Fe. Es la actualización del acto revelador de -

la alabra de Dios que entra
P.

en crrnunión con e1 hcrT¡bre.

I¿

acL.ividad

catc<¡rótlcg es una práctica dé Ia Fe ert una csrunicación. EI categuig

ta

propone

la

Palabra cle Dios en visLas a despertar, alimcntar, edlFi

car, clesartrollar,

eclucar

bra, la catequesis,es
rnsible

eryseñar

y acrecentar en eI horüre 1a Fe.

En una pala

una escuela de aonversión". ( ouDRf,AU

Ia fe?, Madrid, Marova, 1976, pp.

F., óE -

41-421 .

Teología y categuesis son dos n¡aneras, diferentes pero onplonenta-

rias y

la revelación. El

amlqs necesarias, de expresar

al

categuista las conclusiones de

da

y:

sr¡,

teó1ogo ofrece

refts<ión sobre la verdad

particular, scbre Ia naturaleza de Ia fe

que

eI catequista -

tiene por risión <iespe¡tar en el honlrre y ayudar:Ie a madu¡ar.
clcrr

re¡¡e],g

En

or-

a Ia transmisión del conteniclo de la fe los resultados clel anáIi-

sis teolóqico sonrsin duda, decisivos
cateqrJistq en los debates

pues eJ.los

Ie dan seguridad al

relativos a la fe y su confrontaciór¡ crcn -

Ias interpretacioncs de las diversas cor¡ientes sulturales.

87.

6. llrs:l$¡éL!s!$ónrse:
i,os t)(.¡:.unr:nlos I'os LcÉnci] ianos rc.[cIcnl'cs

tqlos

cle su carácter ect¡¡rónico. Y no

la Iglesia al

que

i<.1ual gue

lo

lracen

a Ia

Car

Lc'\ques j

s habt.ur -

podria ser de otra manera dado -

otras confesiones cf,istianas,

b,rsca hoy ardientenrente é1 restableci¡niento de

la perfecla

unidad de-

explí-

scarlu ¡xrr

cl

cita: "la

catcc¡uesis no pucde pennanecer aj erra a esta dimensión

Sc,rror. A

cste rcspect-o !g!gq!ggi--1rrgg9!dg.g. cs

nnry

ecumé

nica cuarxlo talos los fielcs, según su propia capaciclacl y su situación en 1a Iglesia, son llamaclos a tornar parte en el nrcn¡j¡niento hacia

la

urridacl.

l;:. cal-o:]uesis te¡rlrá una dimensión ecu¡nónica

si, sin renunciar a en

señar,¡rc 1a ¡lienitud de las verrJades reveladas y de los medios de sa!
vación insLiLuíclos 1rcr Cristo se halla
s

la rglesia Católica,

inembargo, res¡:ctardo sinceramente, de palabra

nid¿rcles

1o hace,

y de obra r a las

eclesiales gue no están en perfecLa connrnión co¡r esla

Iglesia.

(Qir!-.'c¡f9Sj__Trdf.ler

A?,

n.

-

ccrnr:-

mis¡na

-

32).

otros, hacia Ia unidad de las diversas confér¡iones crisl-ianas, tiene sus ra ices cn la voLr¡ntad de Cr-isto y en Usta alrroxirneción a 1os

las

car:acterí sticas de

la cultura actua].

En

efecto, ciice

San Juan:

-

"Si nos ¿rnr,fnros ruiros a obros, Dios pernunece en nosotros y su amor ha tlegado en nosotros, a su plenitucl". (1a. Juan, 4112). Este anor es
universal y "se extiende a todos sin distinción de raza, condición so-

cial o religión" (44-.@!9s,, n.
rrt¡r'r'icn menos

121. Fiel.eE a

esto, los cristianos

no

dc tencler a Ia unidacl entre todos los hcrnbres, pero sobre

toclo a busr:rrla

entle cjuicncs crecn cn Jesucrlsto.

D

BB

Por oLra

prrte,

Ia, estrecha colaboración entre los pueblos, es hoy

un hecho innegablc, de modo gue p'uecle a'finnarse gue

el

murx]o

está en-

contrardo su unidad. Este espiritu ha influido no poco err el npvimien
Lo ecu¡nénico. "Día a

día, Ia

humanidad va haciérdose una única gran

ccrm:ni<lad, eq donde ya no aabe
ence¡:raclos en

el

ignorar a los otros Eldclos ni

-

vlvir

estrecho círcúlo del pr:opio ambiente sociocultural.

Todo esto pravrJca urte rápida aprbxirnación de

ligiones y cla las ideologias

más

las cuiLuras, de las re-

diversas, obligardo así a cada cris

Liano o conflontar su fe con las convicciones de los otros. (/)IllERICl-l

siana, MadriQ, 1975r P.

143)

Iln esle contexto teológico y

la

cultural,

voLuntad Qe uniclad rnanifes Lada por

1a rqlesia busca real'izar

-

Cristo, a través de 1a refle-

xió¡r teológica y clel díalogo fraLerno. La c.eteguesis en estas circuns
tancias ha dq tener- necesaria¡nente csno connotación fundamental la
mensión¡ ecumónica.

d!
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Autp-uVALUACt.oN I\t!¿ 5

1. l.trlcllín

la

presentación del ¡lerrsaj c se clebtr eviLar
l-c¡la rJ i.co|:cxnÍ.l o dualisme c¡rt-re lo naLural y jo sobrenatural. euó

:; i,Jr

2.

r

j_

l:ir-rna clue erl

&Jtrzca al c¡.mos l-extos

3. si

dc Ia

Sagrada Escr:itura que

nunifiesten a Cris

ccnt¡:o de l¿r calcr.rucsis.

Crj.sLo es

4. q¡ó

-

f..i.ca tt¡; l-o'?

1-o cr¡¡rcr

5.

a

ei

funilamcnl-a

cenLro de

cI

Ia

cal-cr¡ues

j.s, céno debe presenlarse

carácL.er ccmunitario de

la

catecruesis actual?

Po:: <1ué I¿l cal-cylucsis l-ienc una climcnsión iibcraclora?

hoy?

90

A LA

RESPUESTAq
,|

AUI0-EVALUACION No.

Q:e se pebe manifestar siernpre

la

unidad gue existe entre eI

proyecto salvífico de Dios realizado en Cristo,
cl<¡nes

dcl lronbre; entra la historia de Ia salvación y Ia

historia

ent¡e los dones y carisnas sobrenaturales y

los valpres

hurnanos,

etc.

VITI,3.; Ef. T, 10,22.; Rcrn. W,3.; Ef. I,3.

2-

Rcm.

3.

8l

moclo

la

senseción de un

de presentar

hc¡nbre de hoy

4.

y las aspira

Ia doctfina

eI contenido de Ia categuesis debe dejar

Cristo vivo, actual, que dialoga con el

y viene a su encuentro.

de1 Concilio Vaticano

ccno "p:eblo de Dios"
(Lumen

ilentium,

y

II al designar

"ccnunidad de

fe,

1a

esperanza

Iglesia y caridad"

syg).

el mir o dina¡nigno de Ia fe que ilumirra las realidades.terrenas, Ia caleguesis realiza la concie¡tización de1 hcnüre y
For

Io

concluce

hacia l.a l-ibcración inteqral.

t¡

9L

Se&ión. Tercera.

Iff;
Aurquc todos

nljs

DIJ

L

CAII]TQUESTS

los lugares son de por sí aptos

pa.ra

la actividad

cate

quisl-ic-r, hay sinonlurgo, detcrnrinados anbientes en ]os cualcs Ia categucrsrs cncucntra r¡aturalmcnte su

presto: la familia, Ia parrcquia, la -

llsqrel a.

r. La

kl

t'.rnll.L:ta:

Famil.j.a

es, sin duda uno

Ios lugares privilegiaclos de 1a catg
guesis. sorr e¡r realidad ros padres quienes por su oordición de tales
posec'n l¿s mejores aptitucles

y

<ie

capacidades para

transmitir e1 mensaj e cristiano. rln el hogar es dordc mej or puede conprerderse el valor de la
vida cristiana y adguirirse las actitudes de fe. La acpión evangelizadc
¡:a cle

la familia es cr cnprntir¡rt¡ der deber

que ino.rmbe

a ros ¡ndres, cono a los dorús creyentes, de proclamar con Ia palabra y con eI testi_
monio de

primera

vitla la

tRlcna nucva de Nuestro señor

y princj.pal

tr"rr¿¡l de sus

irijos,

respons.iable en

Jesucrísto. Ia familia,

-

el desarrollo físico, siguico y cul_

serro tarnbión, ¡rcr su misrna naturaleza cristi¡r
rn' del desar:rolro dc su fc. por er sacramento de1 nratrinonio, en efectq J-a flmilja sc convicrte en ,'Iglesia dcrnéstica", es decir,
crebe

ccrnunidacl

de fe en dorde Ia pelabra cte Dios clebe ser proclarmda y celebrada.

Ia

_

fanrilia evangellza ante todo ofrccien<1o a los hijos el ej ornplo de una
vlcla de ar|or y d6 ontrega a1 cunplimierto de1 deber, vida
de paz, de r_.

92

5cr:clrid,)cl

y dc confianza en Dios. En una

pa

labra

I

vicrl-e cn rrúcleo úc unificación familiar. "A meclicla
ci¡xr mís

p1.t:namen'ce

de este amor sant.ificaclo

tigo corscj.cnl-e, ex¡:erinenta el

Ia fe se cog

cu¡ü1do

cruc

y se

el niño Dart.i
t. * r" a*

"*rr:-ut
valor trascerdente. [l se vuclve apto

¡lra rcc1.bir Ia revelación de Dios y para .ccrnprender c¡re la vida no l-ic-.Ile :;cnt-iilo
J.a¡nj l.Le_,

lil

sino cn Dios". (n N tr7, P., I^r fornuti.on

en l¿r¡ren \¡j-taq,

l¡cxnlr-c

el

y rcspira

más

ticrna

"Los es¡roso:-; cristianos son Frara
co,o¡:eradores de

sí

y

cj on1:lo ¡r.:ra

prudontcxrcnLc

l:ol-clr,

Ccrno

eclucedores de

cn

dice e1 C¡ncilio, --

hijos y
Son

dernás

fa

Frra los

la fe; Ios forntrn con

la vida cristiana y a¡:ostólica, les a¡rucJan

a elcgir su vocación y

n.

incidirá fucrlencntc

mismos, para sus

fcxnentan con todo esmero

ciórr u,rgrada cuanclo la dcscubren en 1os
í:rctl.ro:r j

Ia iniciación a su

Ia gracia y testigos de 1a fe.

hijos los primero:; prc\iicado.res y
su prlrrbra

eclad

Lma atmós:cr:a gue

de:;ar¡:ollo de su pcrsoral"idad cristiana.

milíares,

el-'la

Vol. V, Nos, 2 y 3, 1950, pag. 394).

rccibe asi chrtr su

rcl.acj.ólr con Dios

rcl.ic,i.c-ru:;e

hijos".

Ia

voca

(Decreto Apostolicaq

1i ).

Infor i:unadamente Ia familia hoy.

infiltrada

cr:rno

está det m.rteriq

Iisnn y clcl laicisnro de Ia sociedad contemlrcrárea, no ofrece el

apoyo

ncce¡;al:i.o F:r'r:a un normal desarrol.lo de

Ia fe. Al lado de valores cris

[ianos y aripccl-os posilivos

ella antivalores y situaciones

exj.s l-en en

ne<¡;rtivas. tle aq¡ri 1a inrl.iferencia
dr:

los

j óvcnes con

refiej,rn cI
nrl cfcci,o

y, a veces ta¡nbién, Ia hostilidaci

relación a -lo sagrado, actitudes que,

ambienLe

normalnronte,

familiar. Pero no es r:aro que se praiuzca

o¡ un ambienLe fa¡niliar religioso

ma1 e¡r'uendido

el- mis

y vivido. -

e:
l.'or tcxlo (..r;Lo s;c har:c i¡xli s;p:nsable una acci -;n ctte-gr,ríst-ic.r .epropiacla,
cap.rz <le

devolvcrlc a la familia su carácter de luqar natural de

ri:o.Llo y rll¡tlurez de l-a .[c de

desa

los hij os.

2. Ig--lqlrglcte:

I.r hrrc4u.i.a constl.Luyc crJ- lugar
t¡¡ment-e su

¡-.,cr t-encr

de Ia cei.ebración

realiza I.r

el

crist_iano siente concre

rcia a Ia lglesia. A través de Ia palabra cle Dios,

litúrgica y de Ia acción caritatita y social

par:r-oquia,

hermanos c¡r 1a

dorrde

fo-

él

exp<,:ri.rnenta 1a ccrm:nión con

ct¡anto nús vi.va sca

gue

Dios y con sus

ra concie¡rci.r de pertenencia

a la ¡nrroquia mej or reali¿ará e1 creys¡¡s la dimensión ccrm:nitaria
de su lle, iles la parr-cr¡ria cncarna adexr.is cle los as¡:ectos sobrena
tlrr¿rlr:s otr-os que crnanan de su siLuación geográfica cqno son

las re

Iacitnes y los scnLimientos
,gue se crean cntre personas pertcnecíen
tc:s a un clctcrminaclo lugar.
Lh est¿s condiciones,

la

l¿rbor categuótic¿r €rE Eltra en

la

l,arro_

qrri;r un lugar prc.:rnincntc, ya qr¡c por sus característic¿s es e1 ¡rás
apropiado

plra rerlizar

integral. por esto AtegbSS¡
l¡¡Sl-q::q4C subraya que "1a comunj.d¿:cl p:rroc¡uial cJcbe seguir siendo l-a animadora de la catequesis y su lugar priviJ-egiado. . . Algunos
lrna categues:is

c¡r.izls han aceptado demasioclo fácilne¡.¡te, gue 1a ptiroc¡uia sea consi
derada ccmo sol:r

:ti.cio

r.lr¡

c¡r.rsada

px¡rrcii rs

¡ si

a la desa¡-rarición, en bene
rnís acJo¡:barJ..rs y más eficaces. et¡isió_

no clcstinada

c.r¡rn¡n j.rj¿¡des

o lio, Ia ¡rr¡¡'¡q¡iu sigue sier¡do ura rcferencia imi:ortante plra
p1¡sb1a cristia¡ro, incluso pa.ra los ;. ...acticantes. (Catechesj. _

r¿rse

el

'.fr'¿lcl.rxjiie

n.

67 )

. I;: ptrroc¡uia scr,i

i.,:nto ;rás eficaz de

--

_
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cal-oc&le:ij.s; qrant-o mrjj or
c.iír¡-¡

de I a li¿rl.abra y

la

viva Ia reitlidad ccmulitaria en ia
celeb;:ación de

los

proclania-

sacr-amentos cuyo

centro -

l¡ qrlrnen es l.a. cu<;arisl-ia.
3

. Ii

Ll.icitcla:

L1 cal-crlllcsis escolar ha sido obj eLo en
sj.n¡rúmcro

ijc críticts.

Se

afirrna, por

los úItinr:s

años de r¡n

ej e;npJ-o, que su iengu.rj

e es

-

abs

tract'o, c¡re csLi ctistancia<la de la vi<ja real, guc se clirije anl-e todo

a l.a i.rrteligerrcia y se prcocu¡n prevalent_cmcnte

trrcr

la

memo¡:izacj.ón

-

rie fónnrrJas, gLrc Ja ensetianza cs magisl-;:.r1 y dej.e poco o nacla a 1a in
vesi:irJac:ión cii:

los

alumnos.,

Vari¿rs rk¡ estas
pel,-o no hoy

por

de Ia

rc1

sicio superadas practicancnte en l-odas ¡rartes. -

ta iiidí¡ctica

han ¡z:neb:ado tanürión en La enscñanza

el

caso cic l-a orientación g:rsonalish..l cle

contc,m¡rcránea. I^¡ parcelación <le r¡niclades por obj

a las

a.-Lgunos años,

j.gií:n dánriole un es;piritu renovaclor mry de acucr:do con su

t-.uralnza cono Ílr¡

gia

afir¡tlciones ¡:odrian ser valj.das hacc

qr.le hau

Lo.; pror-Jreros de

ctc.

.lcccj.ones de

religión'a

la

na

pc.dago-

etivos ha Lleva<io

ponerse obj etivos de cor,ocirniento, cle

-

actrtudc*; )' dc cornportamien to muy de .rcuerdo con Ia finalidad que se
pxlr::;i.,¡uc en J.a caLcc¡rcsis.

l)c)r ol,L¿r
da('l

¡urLc, los

problemas acuc.iantes

del

lrcmbro

y de Ia socie

enlran lroy nalural.mrlte en las lecciones clo religión, ccmo ulta

sliclenc.ia

bre elr

la

c1e

la

l-r:ansmisión

del

¡nensaj

e gue preterr.le aborl¿rr aI

siLr¡acjón cdncreta de su vida personal y social.

hcrn-

f)5

Lt
c

j

en: rcñ.r¡lz.a

a de .lo:;

dr,.Lr::

tcnrlr

relig i-osa t-lcnl-lo dcl ambicntc escolar es urn

f i.r-ie:; c¡ue ¡rc.r--sígue

cal:ac1-c¡:ís{-icu

Ia e:;cuela mojerna y, ¡nr

exige_n

cons j-r3u-ienl,e

s ¡rro¡:i.as. Dcnl-ro dc la formación inl,egral,

cl" ¡:i}.r,:clt¡ rc).igiol;o clcscxirpcria u¡t plpal de ¡:rinrel

ordcn. I niño es

Lr:}.igicso ¡nr n;rl:ura1r:2..r y ocsde muy tc'rnpruno co-.icnza a p:nerscj ilr

ti¡;r: reliclioso. Lt cscucl,a, cn

Lcrrrcrl;.rnles; de

rl'c

l.arV()!; ¡:',;r:icx1,:,:; cir:: ¡r-t

.[ac:ier-a es{',os

¡ traic

el

j.on::ri:ia su misiói1

r-r_iilo

trasncrf_

si lto satis-

i¡rtcrroganico, acercando aI nÍño a los valores reli-

gi osos 1' ¡''roponi.í-'nrlolc

cn nucs'.ro País;, no
.l

i;.i.r-l¡

clonde

aI misnp

pLrc.,:1c

t.iempo un pi:oyecl-o de vicla gue,

scr otro que ei indicado por eI

evange-

ir1. l)ür otra lvrrt-c,. clc.ntro clcl pro¡ósilo cull-ural clc ia csolela.

s:] cor.lr)ciini r.:nho del crisL.iani srno corno rrisión del nrundo, del hornbre

y cic la vicla, l levará al joven a una just-a inLerpretacióir de la re¿
J,icJati pr:esr-rrLc.

l-c silr co¡roccr
L'ero

l¡

Lf,

el

r:LtI Lui:.1

occiclent-al no purxle enl-encler-se plenamen

c¡:isti.rnis;ino.

r:uscñanz¿r

r:eiigiosa en lcls ccnt_ros educal_ivos ha de reves

t-irsc tlc c;,1.-,rcl-cristicas ' r:sircial<r:; en consoil¡¡rci.a con la
cie rlj-clro:; ccni-'.rc.¡:;. I1l- P¿rin Juan

I'ablo

::cs ile rcJ.lgi<'¡n cn l-a Dj.íccsis de
¡t.i(,:.ir ¡rfii\'rrLi-ri;r t:n i¿.:s cscrrclas,

realizada cn

el

an,itj-l-<¡

ruro

/

<J

ir.i.r1ióudosc

¡:ri

()rri

¡-rrofcso-

l.es decía: "l-a e-rsoiranz;:

refi

y i;r c.:tcr;ucsis propiamctrlc <iicha, -

scprl-ac1as. I.lal enLrc

iirn . .. l^!¡ (.írric¡iolrza a¡c J ¿ r-c]-iqií>n pll(xlc

uir

a los

dc l.a grrr-o<¡uia, si bj-cn dislinlas cntre si

(leirn sct: cor"]sici .radas co;o
r;:¡;¡ ¡,.;a

llcrna

II

na t_uraleea

r;a c.rlific¿rda

a

l.¿¡

Lr:r'.i.o¡: sc¡bre .l.os contenidos cje

cl.las una íutirna

scr confriclcracia l;c¿ co

catcc¡lesis, sca

la

no

crJrno

una

reilexión u!

catecJuesis ya adguiriaios,'. (5-3-1

981 )

.

o¡i

Ia esc,rela se jnipregna cle l¿rs car:ac LcrÍ s
t-ic¡-rs dei ¡mL¡ ie¡'¡'ce escolar. ElIa es pri Le de Ia act-ivlctacl didácLica y'
r -,-,1,,^..^1.-^^

.-^1.i -.i^
r-urryars¿l
en

¡ror 1o tanl.o, grrLicj-iu de

o

son cle

n-ó

ucdos

didácticos.

Sus obj cl-ivos no so

ti¡:o ccrynoscit.ivo sino también, y sobre t.oJo, del o¡den del

ccrn¡-rrtamj.ento. Por cons

lrrá verificar si
to intclecl-ua.l
gioso.

y se vale,

norrnal program.eción curricular:

v¿l.r:rsc, cle los mcjores

dlt:i¡e

Io

la

j.gr

l-e, cn cual¡l-o a Ia cvaluación, ósta cle-

ricrr

1os obj el-ivos han sido alcanzados tanto en

co'no cn

Ilvlclcn !:crN...ntc,

el de las actitudr:s con respccto al

el

aspec-

hecho

I"r catcquesis tr:nclrá siemprc una Frlagogí¿l

Licular en consonancia con su nat-u¡a1cza y con Ia prácLica dcl

rr:lit)a.r:-

mismo

J('sucri-.;Lo. Alli h¡brá un lugar pr:ivilegiaroo ¡rara 1a acciór-r cie Dios',

¡lrra

esc-uclrar Locn su

lrlabra y

pa.ra

vivirlo y celebrarlo

-

cn l-os sac::a

rnr.rri-os.

r.,o,,-L:, r;L ,eng;aj
saj

e ha dc ser

guaj

e ll;rno

mc'cl-iante

cuiclaclosa-rlcnl-c esLudiado

el

cl. cual se transmiLe cI

y selecci.on.rdo. Con un len-

cle

c¡rr;rjc clu.l nrtvlioc¡ritural en el- cpc

vivc cl

ho¡Tbre

a

qr"ricn va

pero en r:t.ras scrá necesario un lenguaje nuevo. Acaso en
<1e

Ia

inr.:rgen

o de ios ccmpr.rtadores tan diciente

no ¡ructic cxifr:c$ür:je
ne

el

el

coni-enido dc

dcb¡¡r inp'. iioso dc encontrar

y a los

_j

Moq

las ¡rarábolas, Jesús reveLa misl-crios profun- vcccs lnstará una simple ad;rptación al util"izar el len-

cr¡no

ilris. Alqunas

e

la

el

óvcnr-rs cle lruestr:o l-i(-:npo en

r¡or:ias dc ixir!1olÍls: lcnguaj e de

aI

cl

dirigido,
Lenguaj e

hombre nroclemo,

-

caLequesis? I^r catcc¡.icsis "ti.c

len.,_¡uaj

e adal)taclo a los nlños

gener:al, y a otras muchas c¿rl,c-

los estudiantes, de los ini:elecLualcs,

<-f

r

ir.r l,<¡s¡ lx;ni:r,:c:; .:¡\ - i ñn.-i

jr: r:ul

¡l;-¡:;

r

!--l i( )Í.i

j.'i'¡-'(l(: l!r)(1.

,a .

ier,gu.-rj

Lu¡:a l)r-¡.rrrj.{-j.va; lr:¡ rgua j
l(,)

n. 59).

e de Ios

anal. Í:abctos

o

c1e

i

1as ¡x.i:so

a dc 1os rni.nusvíliclos, el-c". (crLr:-

9i\

AUIO-I¡/ALUACION

'

1

.

(frrr,r

¡:n

rr:ctr.r Ur;t-rrl qrre l.ü

r.**s 6

lümi.lid cs un lugar 1:riviJ.cgiacJo dc la c;i

t(riucri;:i'?

Z. 9lfUilf:.!-ljlfqlr:ry:* ;tlirma c¡uc "la co|nr-ur j dad pa.rroc¿uj.al delre segúlr
sricn,¡o l.¿.¡ ¡rl.inl:,loi a clc Ia cat:cc¡rcs.Ls y su lugar' ¡rrivi lcgiacJo" . Q\ó
rricnsi:r

3. la

Lisl,,r:.-l

cnsc'ñanza

clc est--o?

.

rr:ligir:il dcntro rlel ámbito escolar es '!rna exj gencia

.los fj,nes que persígue

4.

1.;l .licláct-ica
.l.as

5

.

olras

a

Cr.'ce UsLcrl

la

escuela modema.

dc l¿r cnscñ¿nza de 1a

Cónro pr-ueba

rel:ic1:i.ón

de

esto?

scrá la misma que Ia dc

si.gtral-ttras?

que

la

enscñanza c1e la

relig j-ón exj.ge un lenguaj e

nueru'o?

RUSPUEST

1.

los Padrcs guicnes iror su condición de tales poseen
las mejores aptitudes y capa.cidades p6¡ra trans.Titir ei mensaj e

cristiano.

.'lor

de

Quo J.a

Er: e1 hogar es dolde

Ia

nrej

or p:ede oonprerxJerse eI

la vida cristiana y acJqr:irirse las actitudes

cle

va

fe.

¡xr:;rx¡uia scrá un luga:r tanto ¡úrs cficaz dc cat€quesis

cuanto rncjor

viva ra

rcarÍcl,rcr ccr¡unitaria en

Ia

procramación

y Ia celeJ:ración de los Sacr¿unentos cuyo ccntro y
es Ia eucaristÍa.

Pal.lbr-a

culnren

3.

Auro_EVAIIJACiO\l Ns 6

Ilorgue son

-

?.,

!A tA

Dentro de

na,

el

la

forn¡ación intcAral gue se propone

aspecLo

religioso

descrnpeña un papel de

la

cre

_

escuela moder

prjnrer ojúder¡. Dl

nino es religioso por naturaleza y desde m:y Lonprano ccnienza

a

pot'terse interr-ogantes de

tipo religioso.

I*1 esqtela

traiciona

¡:ía su misión si no satj.sfaciera estos interrogantes.
4

. kr Grtoq\ies j.s sí bien part.tc.i¡1a de La actividacl didácLica gerre:al,
tione una dida'ctica p:rti,curar en consonancia con su ¡rat-urareza

y coir Ja práctj.ca dcl

5. [I

lr:ngrra j

e

mecU.ante

misno Jcsucristo.

c1 cllal so transrnite

cuidadosamente estwiiado

actual.es e1. ]enguaje,c]e

cienLe
qucs1.s.

al

hi

y

Ia

el

serecci,onado. En
inragerr

¡nbre rbderno, debe.

mcnsaj

e ha de ser

las circr¡nstancias

o de 1as conpnrtadoras, tan cii

ser utilizado tanbién en

la

cate

100

li,rniciclos:
A.l. l_cr¡t.j.u¿ r

1

.

2.

ll¡.Ja

cl

Iix¡xrnr

eI

c:;Luciio de esl-a sec¡nr1a unidad

cuad¡o sinópt-ico dc tccla

Lt.\i

unidad .

¡n cn ¡r¡unión dc gn-rpo c1. significado de

fextor; clc .l.a Dibl-ia: M;rl-Lro'

-).

la

:

eu j.d¡dosamcr-r'cc

el

los

)llII 3-9 y Lucas XIIfr

DocLxnenl-o <le

la

s igu j-ent-.e s

6-9.

Sec¡unda Co¡rjlcrcucia Cenrlrai

clcl lipisco¡rclo i,atino.rmericano (Mcclcll-in) en toclo lo refel:entc
.l,r c.rL,-..uc:sis

(11. Conclusioucs, B).

a
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I'DXIO PAIIA RI.r,I,J'( ION

Aungue

hablara las lenguas de los hcrnbres y de los angeles,

tcnclo caridad, soy corno k¡¡crs¡ cj'le suena

que l-uviera el. clon cle profecía,
tocla

la ciencia,

rrontañas,

si

La

,

ccn¡o

no tengo caridad, nada soy. Aungue

ni

retiñe.

gr:e

no

Aun

y conociera toclos los misterios y

tuviera plenitud de fe

aungue

mis bíenes, y eritregara
dad

o sí¡¡bolo

si

cuerpo

¡nra trasladar

reiErtiera

toc.los

-

a las llarnas. si no tengo car:i-

nada me a¡-:rovcclra.

arjdal es paciente, es scwicial; la caridad no es envidiosa,

no es j actanciosa, no se engríe; es decorosa; no bl¡sca su interés;
no se

ticia;

irrita;

no tcrna en cuenta

se aiegra con

la vcrtiad.

eI rllal; no se alegr-a de la injus_

lo

Todo

excusa. Todo 1o cree. To_

<io 1o espcra. Todo 10 coporEa.

Ia

c¿rriclad no acaba nunca. Desa¡nrecerán 1as

J-as leng.r"-rs

.

Desapa.recerá

la ciencia.

ciencia y parcial nucstra profecía.
sa!:.rrccerá

to ¡xrcial.

Cuan<Jo

saba ccrno ni.ño, razonaba ccn¡c

niño. AI

vercrnos eara

a cara. Allora qonozco de

ces conoccré

ccnt.c

venros en un

h.rcer¡re honbre

de_

1a caricJad, estas Lres. pero

dejé toclas

espejo, en enigna. Entonces
r¡r¡ n@clo ¡:a.rcJ-al,

6oy cor¡oc¡.clo. Al¡o¡a subsisten 1a

SAN PABIO,

perfecto,

yo era niño, hablaba ccrno niño, pen

niño. Ahora

y

parcial es nuestr-a

Cuando venga 1o

Las cosas de

za

porgue

profecÍas. Cesarán -

pero ento!

fe, la

esperag

Ia nayor de todas ellas es la

I?!¡!r.r.g cart-a

a l.os Corintios 13,

1-13

ca

102.

OiiAC

ION Y

I''üJDITACION

Sr:¡ior, l-ir quc nos l.ras prorncrticio ulr clelo nuevo y una tierra
rrur,iva, rcmróvanos

sin

ccs¿rl:

l.¡:ira cjlte llcc¡emos

.l:ri
Que

rs¡

i-r:;rl.n j

por

l-u

trspíritu Santo'

a goza-r ete¡namentc de ti or la

nueva

ló¡r.

a'rne:;,

scñor, Para q"ue eI mundo se unpregre de tu

¡ti_il).¡.rl.tlr.

y so lulrc a:tí más e.fic¿rzmetrl-c la jusl-icia, el
¡-r:rz ut.tivcr:-;a1.

LIlIiJliC.iA Dl-t IAS IlOitAS

aruor

y Ia
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TERCEFA TJNIDAD

IA

CAMQUESIS ESOIAR

, @i-*iv9-@cEe!

'

Distingnrir y apreciar las características pa.rticulares de Ia categuesis en

el

1

ámbito escolar.

Canprerder gue

Ia situación concreta del discíprlo

co4

diciona la acqióñ del Profesor de religión.
Presentar eI pápel &I Profesor de religión en Ia transmisión del
J.

mensaj

e revelado.

Analizar las características básicas del Progranra de
r:eliqión rnra

un.'r

áteq,resis ef.icaz.

TBffi,A

UNIDAD

I,A AqTEQUESIS ESOIAR

Sección
EL

1. EI conocimiento del

alumno

Prfunera,,

ALUMNO

ccrdiciá para r¡na categuesis eficaz.

real de la categuesis escolar en Ia vida de los
es necesario. pa.rtir de su conocjmiento. Sin una justa valorj-

Para un infJ.ujo
alumnos

zación del educando y de las circunstancias concretas de su vida, Ia
enseñanza

rcligiosa corre el ries¡o de ser

inadecuada

yr por

conse-

cuencia, de no favorecer Ia nadurez en Ia vida cristiana. Para gue

eI

mensaje ¡epercuta en

jel-o

c.¡ue

eI

fondo

del ser, el catequista deberá conocer eI. su

c.rl-equiza, su personalidad,

Ia circunstancias

que condicio-

rlan su existencia.
Ya San Agn:stin

Io

afibreha

claramente: "Cr:ando catequizo me impresig

no distinta¡nente segiún veo ante ml a un

erudito, o a un incapa.z a un

'

forastero, a un rico o a un pobre, a un pa.rticular o a un funcionarÍo
o algr-rna persona constituída en algn:na digrnidad; según sea Ia clase,edad

o sexo; segiin proceda de esta o aquella escuela o secta; y

según

esta diferencia de impresiones así también se origina, se desarrolla

y termina Ia lección.

Porque aun cuando

la

misrna

caridad se deba a tg

el mismo re¡nedio' En efecto, Ia caridad
a unc¡s .Los engendra en Ia fe, con otros se enferma, a otros cuida
dos, no a todos se debe dar

105

de instruirlos, a otros teme ofenderlos; ante unos se inclina, ante _
otros se levanta; para unos es suave,, para otros enérgica; de ninguno
ensniga; y para todos nadre".

(SAN AGUNSTIN, De

catechiza.ndis rudibus,

¿51 .

En .La catequesis escolar, es preciso poner atención

cia personal

la

y,

cLase

e]

deJ- alumno,

a 1a experieA

a su modo particurar de inserirse dentro

más ampliamente,

de

dentro det ánülito escolar. r,a manera co-

sitúa con reración a ra fe y a ros probremas funda¡nen
tales de la vida es indicativa de su posición ante Ia clase de reli_
gión. Cada alumno llega a fa escuela llevando un bagaje de experien_
mo

alumno se

cras rol ir¡i.os¿s viv.icr¿s crr

cubr,l: y

¿r¡

l¿ l .i.z¿u:

¡l

r:a ¡xxlcr dcl-crnrin¿rr

se tanto en su contenido
l.rl.irrr

<lirlÍc[.icc.r

¡.-r,

r

r.i

cr sc.o der fro<¡ar que es incrispensabre

ccxno en

st

inisra

las

c¡¡r¿rct_crÍsLicas dc

des

ra cla

metodofogía. De aguí gue todo

r I.r cllr;!.ñ,¡'z¿r rlc l. rc]i.gió. dcl¡: ¡cvcsLir u'.r qralr

de el¿rsticidad.

)

Al señalar el desarrollo psicológico del

hornbre

a través de la

edad evoruti-var Do s€ pretende en ningiún mcrnento encerrar

,_

ra evorución

en determinadas fases rigidamente concebidas, srno expresar
un proceso
de maduración gue en ciertos mornentos de Ia vida presenta aslEctos
par

ticulares

Tanto nás cuanto gue este proceso no es argo necesaria¡nente
continuo, pues si a veces la evolución sig¡.te una trayectoria

'

relativa-

mente

regular, a veces pueden sobrevenir tanrbién períodos de
retardo o
estancamlento. I*r etapa de la vida gue procede a la escue.la prfuroarla _

,
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es i.mportante no solo por la efectiva influencia sobre eI desarrollo

futuro de la personalidad, sino también porque condiciona en sentido
positivo o negativo Ia acción del categuista.

religiosa en esLa

edad constituye r.rna lagn:na

Una

falta de formación

difícil de llenar

en Ia

cat-eguesis posterior.
I-a primera etapa

del desarrollo infantÍI, desde eI nacimiento

el tercer año, es primordialmente un período biológico que des
de eI scAunclo aI tercer año de vida se caracteriza porgue el niño em
pieza a caminar, a hablar y a tornar conciencia de sí ( conciencia sicológica). "Ia expresión de la palabra señala el nacimiento a la vihasta

da clcl

Debesse. En este período aparecen

espiril-u", ha cscrito

pritrcras

¡nani fest-aci<¡r)cs

se identifica con

clc

la oración infanLil.

la plegaria de la

madre

las -

Ds una oración que-

sín gue eI niño tenga

una

rep::csr:rrt:rc iírrr J)rcci.:iir (lc l)jos.

La fase que va de los tres a los seis años, fase gue caracteriza
propi.amcnte .l.a infancja es ac¡)e]la en l-a que

nás

rica y variada gue en Ia

mente de

la vida mental, mucho -

edad precedente, se distingue esencj-a}-

Ia vida mental del'adulto.

En

este tiernpo "los datos sicoló

gicos fundamentales gue condicionan Ia educación de1 niño pueden -(simplificados al
se de exitación

máxirno

) reducirse a tres: el niño atraviesa

una fa

del sentimiento de personalidad; entra a Ia vez en -

una primera represenLación

del

mundo que

cretismoi por úttino, encuentra su
en una actividad

comp.Iej

se caracteriza por

mundo de expresiones

naturales

a y bj"en estrucburada i el j uego"

Les ébapes de I'Educalien-L_¿gri5, P.

u. F., 1952, p.

eI sin-

44). .

(DEBESSE

M.,
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E] niño vive en este tiempo una etapa importante del desarrollo afecti
vo. Es la

edad

pontánea.

EI sentimiento religioso,

del sentimiento,

c1e

ta

im:i t¡.,::

j.ón, de

la

cor¡.r:nicación es

gue aparece muy pronto en

eI niño,

está relacionado ordinariamente con otros sentimientos: sentimientos

-

de artor y cic l-ernor, de misterio y de dependencia.
Según su desarrol-.Lo mental

y afectivo, eI niño

empieza

a

represen

tarse a Dj-os y a oarrealmente. Esta plegaria puede tqrlar forrna de jue
gor ya quc cl- niño sucle cxprcsar sus sentimientos a través

deJ- juego.

Factor importante que es necesario tener presente para no darle a la
plegaria infantil seriedad artificial en una época en la cual deberá

_

desarrollarse en abr6sfera de alegría. Ia plegaria infantil gue aI

principio cs ilnil-ación so vuclve
empi.eza

poco a poco una

actividad propia

y

a nacer en el niño él sentimiento de Io saqrado.

csto, la .rcción categuística en los ¡:rimeros años
de Ia vida de] niño debe ser ocasional y no sj-storÉtica. El todavía no es cap.rz de ::ecibir instnrcciónmetódica. Es decir, gue la formación
Dc ncucrdo con

religiosa

eI

no debe darse ba3o

la

fornra de lecciones

n.iño puede tener una verdadera

vida espiritual

sistqnáticas. Si

a¡bes

_

de los seis

años, ésta se realiza sóIa¡nente por medio de una íntina unión con su

anbiente. Por tanto, 1a actitud de los padres y principa.lmente la de

Ia madre, tienen una influencia decisiva en Ia formación religiosa. _
Antes que por inLuición o propia reflexión, e] niño ccrnienza a sentir
a Dios a través de los gestos de su madre cuando reza.

etivo princlpirl de 1a formaclón rel"igiosa en esta etapa de _
Ia vida infantll es el de inculcarle ar nlño el sentido dé Dios, A¡rtes
El

obj

'

de darle una noción

explícita de Dios, es necesario hacer urn

prepa.ración

,
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de1 anü:i-ente en

el cual vive-

Dios debe ser parte integrante de su -

vida familiar; Ia presencia de Dios debe manifestarse en las diversas
acciones de sus padres y de sus educadores. Es lmportantd en esta
mera formación

en
,

él

pr!

orientar al niño hacÍa los misterios divinos Suscitando

sentimienLos de respeto y

anror

a Ia protección y a la confianza

- r,as necesidades del niño aI

deben ser elevadas hasta

eI

amor,

Ser Supre

no. Asi llegará a sentir La presencia de Dios, invisible pero real '

[1

Io nnravilloso ante las realidades de Ia creación
natural¡nente a Dios. Todo Io creado es siqno del actuar divino.

senLimiettto dc

conduce

For .consign-riente, "tiene pleno sentido -y puede hablarse ya de verdade

ra cat-cqucsis- tnir¿r jurlto con los niños hacia eI lnundo en cuyo cenLro
nos hallanos los hornbrcs, Ilenos de admiración y de asonü::o, rebosando
respeto y agradecimiento. De este modo les ponemos en contacto a tcdas

l¿s ct,s.¡:; cc,¡lt r'l llti:¡l t't. jl-r.
ganan

ik-¡l

¡

sc-.¡trl-r-:

Lcxlo

l.r:j

ct-¡s¿

s

¡'T't¡ucir"rs J'us

cI inLcrós clcl ¡rifio pc<¡uciro: florcs, pajaros, Peces'

xirnación

al

mundo se producen verdaderas

quc -

Dn esa apro

vivencias, en Ias gue eI niño

puede guedar plenamente inmerso. ( INSTIIU.IO SUPERIOR DE CATEQUETICA
NIMEGA, Bases

DE

para una nueva categuesis, Salamanca, Sígueme, 1973, p.1461

E] cántico de Las creaturas de

San Francisco de Asís puede ser

fuente de inspiración pa.ra esta categuesis.
La manera como Dios es anunciado

la

repercusión gue puede ser definitlva en

primera vez

aI niño tiene una

la orientación futura de 1a rg

ligtosidad. si se presenta a Dios ccno un juez severo én lugár de hacerlo cornc Padre bueno y amoroso, puede guedar para siempre Ia

impresión de Dios como obj eto de
gue

terror,

"Quien quiera que

tratar con chicos que se encuenLran en Ia

sabe gue para nuchos de e1los

cq¡o

r.¡n

la

pubertad

' -

Ia representación de Dios no sígrnifica

vida y fuerza superior; Dios es considerado

lejanía infinita de éste,

época de

haya.

coflro un

ccrno

fuera del

mundo

a

t"

una

ser gue les angustia, les persign:e,

ser gue al encontrarlo les causa teÍor o rebelión, según eI

te¡peramento. Esta

rentes exita

al

actitud hacia Dios gue só1o ahora y sin

adofescente

y

causas apa

gue no ha tenido absol-utamente en

la

edad de la escuela eleflrental por }a menor capa.cidad de experiencia,

I

tiene su origen, por Lo regular, en la idea de Dios gue se ha adguiri

la inl-¡ncia".
1955, p. 45).

.lo on

(PllTl1ff,f.n, M-, ll.'g.iC.s_!g. mome¡t-o, Brecia, Lá Scuola,

n--^"Á- a l^- ^i-^? años, se puede
gnpezar
yulvv
errf/v&u¡
a enseñarle a los niños
cl. rrrrrr:;;r-jc crjsl:i¡u¡o ¡rrro si ernprc arlaptándolo a sLls i ntercses vital.es.- r:, ,,.
Del punto de vista rnoral, eI educador ha de poner eI sentimiento moral,
específico de esta edad, en relación con Dios y con Cristo; eI niño
aprenderá

a ser

bueno por arnor

a Dios, y obediente

ccrno 1o

fué Jesús. -

al niño en re.l_ación con la invitación
al segui,rniento de Cristo. Daclo el carácter realístico de la moralidad
en esta etapa vital, eI educador insistirá principalmente en Ia intenEs importante desde ahora poner

ción de un acto más gue en la materialidad de una falta.

.\ri¡io ol

..al-a.n,i el-¡ de hacer expresar medlante

]a oración eI arfec
to gue siente eI niño hacia Dios. Pero que sea una oración viva, espon
tánea, sincerar eue no eshé liqada a fónnrl-as que frecuentenente escapan a Ia ccrnprensión de-[ niño.
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3. El niño de los siete a los once Sc6.
rn el periodo
hásta

el

gue va de

Ia

edad

del uso de razón

(hacj-a

los 7 años

)

ta pubertad (hacia los 11-12 años), la vida relísobre todo de imitación. (Cfr. GUI1TARD L., Ia evolu-

cornienzo de

giosa está hecha

ción reliqiosa de los adolescenteq, Barcelona, Herder, 1965, p. 397)'

los siete-nueve años se organiza urul nueva estructura mental.

Hacia
En

niño se interesa sobre todo por las cosas exteriores, por la realidad

:;cnsiblr'.

Arrrx¡rcr

cJ

¡xr

r:;;trrt.i

cnto

l-x-antnnczca l:undarncnl-a I lnctrtc

concrcto,

la

capa.cidad

se torna sin ernbargo más coherente y nás lógico. Si bien

de concentración mental, de reflcxión, es todavla muy débit, Ia msnoria
c.rccc

r:ir¡;irl;rrrrc'rrl-r-', :;olrr:t: Lcrlo

ir

¡x.rrl-i.r:

dc Ios 9 aiios, y cI niiio siente

un gusLo p.rrl-icular crr a¡>r:cndcr: clc ¡¡ternoria. ll¿rcia los dicz ¿¡ños el niño

conquista

ción c.lcl

lo

que Debesse llama "estadio nocional", es

H:t rs¿¡niat rLc¡

fican los

da

c¡¡

L<-¡r- ¡

r()

.r ;.r Lgurt.rs t¡ocio¡rcs

u¡td.¡ltc¡

etc. (cfr.
Paris¡ P.U.F. 1952, p. 771,.

DEBESSE

l-.¡lcs c¡uc ulrir

M., Les étapes Ae f'Education,

La rigueza de emocones religiosas cede poco a poco

cicio de la reflexión, pero sin que la razón esté
por sí

t

l-os sensibles: noción de tiernpo, de espa.cio, de número, de

causa, de movimiento,

'

.f

decir, la organizq

misma

el

puesto

al eje!

aún en grado de juzgar

a la religión. La religiosidad det niño es metódica y tran

I

guj-la y se expresa con fervor.
En

la

este periodo sc desarroll,a en eI niño Ia conciencia moral mediante

ccrnprensión

del

la noción objetiva del poco a poco F aguella noción de blen y de ma1 acep

concepto de responsabilidad;

blen y deI mal, sucede

tada positivarnente en fuerza de autoridad.

,

111

I,as

característiias del niño gue ha ltegado aI uso de razón determinan

una nueva orientación en
ñanza

la

accj-ón

catequística. Si hasta ahora la ense-

religiosa era sobre todo ocasional y de contenido más ernotivo

reflexivo, en esta

c] r.rciocinio y

edad se debe dar de modo nÉs

La r:cflcxiórr dcJ.

constj-tuya, desde

el

punto de

gue

sistgnático y utilizando

niño, cuidando de que esta

enseñanza

vista intelectual, un só1ido fundarnento

de

vida cristiana
L1 tarea principal dc

la

categuesis en esta edad será

cultivar la fe

del niño de una manera viva y práctica sosteniendo eI sentjfiiento de .rq
voción a Dios, corrigiendo y ccrnpletando los elementos reli.giosos infarr

l-ilcs.

'l'.rnrbj.ón c-.j r¡ccc¿rrio []r:clrt]:ar

nal.cs prra faci.l

it:;lr

1.a aclqu

cl- ¡noncnl-o clc las exiqcncj,as racio-

i.si.ción y afi.nnación de una

fe

¡:azonacla v

profunda.

al niiro a distinguir entre elbien
y eI mal, acentuando más el seguirniento de Cristo y Ia belleza de la vida
t:ln (-.1 p.I¿lno l¡roral. ll¿r cló

cnseilársele

cristlana que las prescripciones cuya transgresión debe confesar. Natural
mente, Ia fornración de la conciencia no debe penTErnecer en un plano teó-

rico, sino gue deb€ ser encan¡inada a Ia práctíca de Ia virtud.
cristo sigrnifica vivir prenamente ra vida cristiana, sigrnifi-ca
continug'

4.

Seguir a
heroísmo

sacrificio generoso, verdadera conguista de interés personal.

I-os muchachos de.

LOS tZ

a

los

15 años.

Este perícdo señala una etapa decisiva en

la vida del hcrnbre. Es un ,l
período de deseguilibrÍo, de inestabilidad, debido al hecho de gue e1 nuchacl'ro ya no es un

chico, pero todavía no es un foven.
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. Sj- de

los

a los once años el niño desde eI punto de vista i4

nueve

telectual es l€aliista, en Ia preadolescencia, a
vo, el

del factor afecti

razonamiento está impregnado de interpretaciones subj

particular eI

preadolescente sienté de manera

de ernprender alguna obra

te

causa

expe'rimenta

la

'

deseo de

etivas. El

realizar algo,

de afirmar su personalidad. EI preadolescen

necesidad de anar y de ser anado, pero en una forma

pa.rticular que no se puede cornpa.rar ni con 1a infantil ni con la del

éI el sentido crítico
ca en oposición con Ios que Io rodean

amor

adulto.

Nace en

gue frecuentemente

lo colo

del Yo personal, eI preadotescente desplaza sobre
si cl ccntro cle ]os jntercscs. Juzga el. valor de Ias cosas en conformj d.rcl con su mundo j nLcrior y desea ssneterl-as toda s a su servicj-o' lÓ
Con eL afirrnarse

misno ocurre con respecto

sirve,

pues quiere una

a Ia religión: eI j oven se preglrnta para gué

religión aI servicio de su vida. Será tarea del

catequista mostrarle claramente

el valor de Ia reli.gión,

su importan-

cia en Ia vj.da del

hornbre, La acertada respuesta gue da a todos

terroganbes que se

lc

Desde

eI

No es

j-n

plant-c.rn.

punto de visLa

de esta edad pueden

fos

religioso, las caracterísLicas sicolfoÍcas

constituir

r:n

peligro

pa.ra

la fe del

adolescente.

-

raro gueen esta época se realice en muchos rrn alejamiento de la

religión ya
turnbre

gue es sentida corno algo impuesto desdc fuera por

o la Lradición.

De

agui

Ia

cos-

eI peligro de gue sea rechazada ccrno un

obstáculo para Ia personalidacl.
Claro gue

el

Gernetli dice gue

adolescente no tiene sóIo esta fase negativa. EI Padre

eI

muchacho

aspira a algo indefinido e indefinj.ble,

|

i13
necesidad de algo gue no

tiene,

gue no conoce, pero cuya

del ánino. Los testimoiríts de los

sa de turbación

gue mienLras ¡rcrdura este vago estado de ánjrno,

falt-a es

muchachos mues

apalece por

c.ri;

i:r¿ü.1

prj.rrcL.;t

vez la belleza de los ideales religiosos. La figura de Jesucrist-o, ade¡nas, cjerce en eI alma de muchos jóvenes una grans fascinación por
su belleza

qia de la

y

bondad no exentos de majestad.

edad

rrl Licr
r--L
^-+^-.i
Lc\¡u

Evoluliva, Madrid,

-1^r^^ aciapt
^
r s^l-^
rcr crcoc

Razon

(Cfr.

GE¡"IEI¿I

A.,

IJsicol.o-

y Fe, 1952r p. 259 ss.).

arse a la necesidad de dlscul-ir y cri.ticar:

así cofio al espíritu de em,ancipra.ción e insubor<linación, tan fuerte
esta edad. Con este
Lr.irL;¡¡t,lt.l

ha de cr:ear un clir¡n de

libertad intefectual,

y l.' it,r¡ui,..
csccntc, r:e s¡:ondiendo a sus obj eciones , re soh, j.en(,lo

rlr: crlrr¡r'r'rth-'r' lcx; ir¡t.r.:tc:l;t..1;. l.rs ¿¡l;lril-;¡cjr.¡¡rc:;

tudcs dc]- prcadoJ
sus dudas

religiosas, consintiendo a los jóvenes hablar y

li.bro¡n<--r¡lo. Ar;í

jor

fin

cn

nl

ProFcs;or

r1r-. r:e1

desahc<larse

iciión frxlrí conoccr y Fc,rlct-l:¡r

nrc_

en las inguietudes y necesidades religiosas clel catec¡uizanclo-

PorotrapaIte'el:a|-cguistasabráadpa'tareIt'eradcsue¡tScñ.,lle.t

a las prcocu¡xcioncs clc ].os mrrchaclros, enseñÍdoies a clescubrir cl

nrLlr-r

do y apreciar los acontecimientos de 1a vida a La luz de1 evangelio. De esta ¡nanera conprenderán que

la religión

es algo actual y

vital

injerta en ras diversas manifestaciones de la vida clel ho'nbrc¡.
"la categuesis, dice Misser, debe inicj-ar al niño a entender la vid;r ,Ias realidades, en cristiano; a penetrar, a filosofar crístianamente _

gue se

a su mcdo, su existencla, su actividad, los acorrteciÍientos de sLl rnrrr.rdo.
Sin ello, peligra la misma fe del niñoi viene a caer en cI penticior;o
dualismo de

religión y de vicJa. Sin ello, su fe no penetraría
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convenientemente

la razón, eI sentjrniento, la vida, y de consiguiente

sería una fe sin fuerza

de

tirse en su 'fides gua'.

vjda; su 'fides guae' no llegaría a conver-

(¡¡lSSm

cion, Barcefona, Estella, p.
' Iln cuanto a

dar

aI

la

S., Categllizar,

171).

ncccsi.dad cle

ideal y de conguista, ta religj.ón

preadolescente una satisfacción plena. Es

tar a Jesucristo en toda su excelsa grandeza

. cq¡o el

ma3

claro ideal

Problema de Renova-

hunrano; es

eI

el

corno

momento

mornento

debe

de presen

Dios y ccrno hcnüre,

de hacerle sentir Ia prg

sencia de Cristo y su llamada personal a cada uno de nosotros.

5. I-os adolescentes de los
,i

16

a los

19 años

djstintiva del período juvenil es la fuerte afirnracj"ón de .Ia propia pcrsonal ic1.nl, j-a Loru de concicncia del Yo. Lrs característiLa noLa

cas

dc la

px'rsonal iclad quc sc encaminan

Loclas l¿rs ln¿rnilr::;t-¡rcioncs

(lc

.1..r

hacia la madurez, condicionan -

vjt.la iuvcnil. llllas del-cnnillan la acl-Í-

tud del adolescente anLe Ia realidad que Ie rodea y explican .La insegu

ridad gue frecuentefiente manifiesta ante determinadas situaciones.

.

EI adolescente experimenta Ia necesidad de replegarse sobre sí misnrr, aI mundo exterior quiere contraponer su mundo interior, que es eI
nnrndo

de sus ideales e ilusiones. EI deseo de ser original esti:t¡¡la aI

joven a criticar Io tradicional y a mostrarse ávido de cuanto tiene -

caracter de novedad. De aquí el contraste a veces dra¡nático entre eI jo

y su ambiente. La integración de sí

eI

ambiente solo se

realiza cuando se ha alcanzado Ia madurez. Es precisamente en esta intg
gración d€ Ia iclentidad clol Yo y de la circunsbancias externas en lo
gue se manifiesta ]a madurez del individuoven

misno con

l
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Intelectualmente

el joven lleva la

impronta de su replegami cnio

interior. EI pensarni.ento del aoolescente se concentra sobre toclc i:n sus propios intereses

y probleirtrs personales.

Poco

a poco la inteiic;en_

cia se encarnina h¿rcia los prj"ncipios, Ias teorías y eI
t&lico hasta eI descubr: j.nricnl:o dc las icieas generales.
Sinenbargo,

ros

años

tivo.

/

En

la inteligencia del adolescente, al

razonarniento

rr,e

rnenos eu sus Frrnre

no juega pa.pel tan importante en su vida cono

eI factor

afec

realidad, la .rdolescencia es 1a época de La vida enrctiva ¡u:

el punto de nelegar a un plano secunda¡io }as de¡¡ás
ma¡ríféstaciones de la personalidad.

excelencia, hasta

I.-r t:crxlcnci¿¡
1

il

¿rlx)yirrsc crr,rJ<-.¡ún itrrrigo, car:ac t-crís

6 a 1 B año:;, cs una cxi.gcrrcia ric

1¿l ansicrclad

LJ.c¿r

int-crio.r crr

clcl. jovcn

J.a

c1c

quc se cn-

cuentra, El siente l.a nccesidad de confia¡:se cn una persona grie

.:u.,;ga -

y .ic oL ]-a]zca su ¿rpoyo. Sc llucsl_l:a rrruy scrisibl"e a val,ores ccrno el cle l-a libertad personal y religiosa, _[os c]crechos
humanos, Ia a¡rda a los de-rnás, la amistacl y eI anor, la justicia y la
su[]cr-ior: quc .[c ccrflprcrxla

relación a la fé, el jovcn es

y nas Cispurjstc a

e¡i

tregarse a Dios gue el preadolescente. pero hay una é¡roca cle crisis

r-,:

C-on

ligiosa en este período,

generalmente

más sereno

entre los 18 y 20 años. Esta cri

sis es producida por un cansancio general gue se traduce en cierto es,
cepticismo con respecto a las propias capacidades. Es

la última

del joven en su camino hacia la madu::ez. A partir de este
vivir sin sobresaltos una vida religiosa auténtlca,

lucha

momento ¡:uede
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ta fé en esta etapa. de Ia vida debe crear urn atmóg
fera de ]ibertad, pues el joven la desea en sumo grado. La doctrina
La educación en

cristiana no debe presentarse al j oven ccxno algo extrínseco a su vi-da,
sino ccrno luz pa.ra Ia interpfetación de su existencia. En este contexto

Ia religión aparecerá al j oven ccrno algo
mu iación del
educación en

Yo con Dios

personal

y con los otros.

la fe consiste

en crear una

'

como

No hay gue

la

¡

manera de co

olvidar que Ia -

actitud consciente y libre

de

vida cristiana para aceptar a Cristo y entregarse a EI.

y bien orientado en su búsqueda de Dios,
corre el riesgo gue en lugar de madurar en su fe llegue hasta Ia perSi eI joven no es

dicla clc cl

ayudado

I¡.

Dsl-as considcraciorres gctrcral.es ace¡ca cle

los rasgos sobreSalientes

de Ia psicoJogía del niño y del joven resultarían de escasa

uLilid..ul

.rl

t)rof-c:jor <ic r.cl.j-gJ.órr

si

no sc ccrtrplctascn con

la

co¡rsidera-

ción de su situaci.ón concreta cspecio-temporal.

El

ambiente ejerce un

ral de la j uventud,

influi,o notable en eI desarrollo religioso-rno

porque Ios diversos factores ambientales no solo fe

'vorecen u obstaculizan Ia vida cristiana, sino que ade¡nás crean un¿l me!

talidad general que repercute ya negativamente ya positiva.rnente en los
val"ores

religiosos. Para pcder tener

ha de hacer progresar en

la fé, eI

una

visión cornpleta del joven

educador debe conocer

m'i.Iiar y sociocultural de donde proviene

eI joven;

el

que

a¡Tüliente fa

cuáñes sgn

sis

cern-

tros de interés; gué sucesos llaman pa.rticularmente su atención, su ac
titud en relación a 1o sagrado, etc. Solo así poará darle a su labor ca
teguística un punto de part.ida sólido.
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-EVAI.;UACION N9 7

1. Por

gué er¡

Ia catequesis es necesario partir de1 conoclniento del

educando?

Córro debe

3. Ia

realizarse ta acción categuística de los prinreros años?

manera c€mo se anuncia Dios

rc'¡x: t.'cus

Qué

i6n ¡xx;l'r'r ior?

por prinrera vez aI niño tiene alguna ''

'¡.."r'

orientación dcbe Lencr la cat-equesis con niños que han llegaclo

aI uso de razón?
':

5. Por qué es necesario al catequista iconocer el ambiente en que vive
eI alumr¡o?
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A LA

RISPUESTAÍ

1.

AUI0-EVALUACTON Ne 7

Sin una justa valoración del educando y de las circunstancias
concretas de su vida, Ia enseñanza religiosa corre eI riesgo

de ser inadecuada, y por consiglt¡iente, de no favorecer Ia
durez en
2.

la vida de fe.

La acción categuística en los primeros años de
ño debe ser ocasior¡al
paz dc

ma-

Ia vida del n!

y no sistemática. El todavía no es ca-

recibi.r instrucción ' metódica. Es decir, que Ia

f ornra

-

ción religiosa no debe darse bajo la fornn de lecciones sistemáticas.
1

Sí. si sc prcscnt¿t a Dios cono un jucz severo en lugar dc hacer
lo corno Padrc bueno y anloroso, puede guedar para siernpre en eI
niño la impresión de Dj.os oorno objeto de terror.
LI'r

esta

e'clacl

sc clebe d.rr

la

enseñanza

religiosa de modo n6s

sj"s

eI raciocinio y Ia reflexión del niño,
cuidanclo quc csta cnscñanza consLiLuya, desde el punto de vista
ternático y utilizando

intelectual' sóIido fundamento de vida cristiana.

éI arbiente ejerce un influJo notable en eI desarrollo re
ligioso moral de la juventud; los diversos factores anbientales

eorgue

no solo favorecen u obstaculizan Ia vida cristiana sino guet
adsnás, crean una mentalidad general gue repercute ya negativamente ya positivamente en

los valores religiosos.
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Seéción segurda.

g.

PROFESOR DE REÍ,IGIO}.I

El Profesor de religión
Bien Sea gue sc t.ate dc:I

desempeña

M¿¡err:-,-r

papel irremplazable en Ia Iglesia.

.i.i :ni.

i:'¿)(1,1L-íÍl CfJ

Tecl.c.tía ¡

¡4aestro de una Escuela Primaria, su función es fundamental en

rle-l-

Ia trans-

misión del mensaje- A través de é1 Oios se ccrnunica a los hcrnbres.

1. EI Profesor de reliqión,
La actividad

tir

cooperador de Dios.

del Profesor de religión va encaminada no solo a transmi

una doctrina sino

a suscitar un encuentro de sus

aLunnos con

Cristo.-

Mientras éI desarrolla esta accÍón Dios tambíén actúa en

eI espíritu de
sus discípulos. Por esto, en eI cumplimiento de su tarea, eI Profesor és
,i
instrunento de Dios, cooperador de EI. Me¡nás, pa.ra desernpeñar debidamente, 11
esta misión eI Profesor de religión recibe nandato de Ia Iglesia a guien
Cristo Ie dió eI encargo de proclamar "Ios misterios del Reino de Ios
Cielos" (Mat. XIII, 11). Por la naturaleza misma de Ia misión recibida, eI Profesor de religión por inLerrnedio de la Tglesia r" hu"" r..r"uj ero de

cristo.

I

Este hecho coloca a1 Profesor de religión en r:n plano especial. Su

cio no es,

corno

eI de los dernás rnaestros, simplonente

humano,

ofi

sino ante tq

do sobrenatural. Es un carácter que ha ser considerado atentamente cuando.
se trate de determinar 1as características de

Si

la

personalidad del Profesor.,

cqno hombre orientador de hcrnbres debe tener en grado eminente

des humanas, ccnro delegado de

cristiana.

cualidg ,:

la Iglesia debe tener auténtica personafiaaa

;

l

,'
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Junto

al

obispo a quien cornpete en primer lugar Ia misión de anunciar

e evangéIico, y a los presbíteros sus colaboradores inmediatos '
siernpre ha habido Iaicos que han contribuldo fructuosamente a Ia obra de
la irrsbr.¡:ciá y de Ia fornnción religiosa. Desde Pío V en 1571 con Ia -

el

mensaj

B<

debito pastoralis oficio tEsta Juan Pablo 1T con la catechesi

en 1979, los Sunos Pontifícés no han cesado de recornendar

Ei movj¡riento catequístico

tal

Tradendae

colaboración.

moderno presenta una de sus mejores expreslones

eI crecido núnrero de hcrnbres y mujeres laicos gue se dedican hoy al ministerio de Ia categuesis. En América Iatina esto ha sido urn tradición. Ya
desde los tiernpos c,oloniales Ia Iglesia se preocupó porgue los misioneros
se valieran de Ios indios ccnro instrumentos de evangelización. El catecis
en

rno

de Fray Luis Zapata clc Cá¡clcnas (1576) ordena

a los sacerdotes gue "de

Ios veinte contlnuos escogerá los que nás bien supieren la doctrina y mandarles ha gue cada r.rno tenga cuidado de estar enseñando los gue le señalg

reni rcpartióndolos por sus cuadrill.as, dando a cada uno diez o doce, y a
éstos enseñará una oración o los artÍculos, etc., y sabido aguello, pasará a enseñar Ias otras cosas, ya no les dirán las oraciones juntas y a
esto andará de ordinario

eI

sacerdote

M.G., Fray Juan de loE_ler¡isgjl
nada, Bcgotá,

'
mirando ccíno Io enseñe" ' (cfr'

ROMERO

ls

Edit. ABc, 1960, paq. 246).

2.

la rellgión Ia persornlidad del Profesor tiene gran
sigrrificado y repercusión sobre su actividad. Por estor lo natural y Io sc
En

la

enseñanza cle

brerEtural se deben encontrar eminenté e íntirnamente r.¡nidos en su ser y en
su obrar. La eficacia del Profesor de religión está en función de su perso
nalidad cristiana. Al misÍlo tiempo gue blen Profesor, debe aparecer ante
sus alumnos ccmo tesligo de Jesucristo. El contenido de su enseñanza debe
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,. . "quqdar.apoyado sobre Ia base del, testi¡nonio de su propia vida cristiar¡a.
cuanto melor sea el c:atequista ocrno honbre, tanto nrás fecunda será su ta
rea ccmo heraldo cle l-a

fe.

if¡:nbién

él

ha de luchar por cotlvcrtirse en

.1,,' creyente adul-to. Preci.samen'Je así es ccnr: crÉ:a en sus alunuros eI rnarco gue encuadre su nnduración en
no veriga avalada por
sr¡no será

la

Urn proclamación gue

la vida de los adultos no es ningún testirronio; a Io

eI ofrecj¡niento de un saber

contenido de
gen de

el misterio de cristo.

Ia fe, por

1o gue

puramente informativo acerca del

tal tipo de enseña¡za

aproximación creyente a dicho contehido de

SUPERIOR DE CATDQUE'IICA DE NIJ"IEGA,

se mantendrá

al

mar-

Ia fe". (rNSTrI\rIo -

Bases para una nueva catequesis, SaIa-

manca, Ediciones Sigueme, 19'73, 1973,

p.

95).

EI modelo icleal de la perso¡aldacl del Profesor de religión es Cristo.,
La pcrsona dc Jcsucrisl-o
educación

religiosa,

aI

misrno Lienpo gue debe

debe ser también

cristiano. El Profcsor

cie

eI

ser cl ccnLro de Ia

ej empl-o constante

del educador -

rcligión no puede olvidar su carácter de delega

do de Cristo pa.ra continr.nr su obra redentora

gación que tiene de asen¡e"ia.rse a

\rrel

y,

en cansecuencia, Ia

qr:e 1o ha enviado, cle

obl!

reveslirse -

de}EspírituydeJ"asantidaddeCristo.Sucarácterdemediador1eexige
r:na profunda vida

cristiana

pa.ra poder

difundirla sobre aguellos

gue debe

a conducir a Dios. Vida cristiar¡a gue ha de manifestarse en caridad, ofre
ci¡niento de

si

misrno, haciéndose todo pa.ra todos aguellos gue debe

llevar

a Ia salvación; en fe gue aparezca en todos y cada rmo de sus actos y

gue

indique aI educando Ia profundidad de sus convicciones relj-giosas; en es-

y serenidad cristiarn. I¿ vida sobrenatural del Profesor de religión debe ser tan intensa que el alumno, más gue
lEranza gue ccrn:nigue optirnisnro

por su palabra, encuentre a Crtsto por su

eJ

e¡nplo.
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Es preciso gue

et Profesor de religión esté

de alcanzar esta meta sobrenatural

convencido de

si guiere realizar

Ia

necesidad

fructuosamente su rü

sión. El debe frecuenternente pregr-:ntarse hasta gr:é punto su fe es viva y q:erente y hasta qué punto se ha identifícado con ]as verdades gue procl

a

3. Ibrmación profesional del Profesor de reliqión

El inportante papel

gue

eI Profesor de religión

la fe, inclica claramente la
el recto cuuplirnic.:nl-o dc su of icio,
ción de

desempeña en

la

educa

necesidad de r¡na sólida fornación para

dé ejercer mediocremente

Io contrario corre el r'iesgo
u¡ra función t-an delicada y tan decisiva en Ia -

Iglesia. La constitución

Ad Gentes

pues de

así lo exige: "En nuestros días el ofi-

cio de los categui.stas tiene u'la importancia extraordinaria, porque resul
tan esctros 1os clórigos ¡! r.r cvangcliz¿rr t-ant¿rs rnull-il-ucles y Flra ejercer

eI ministerio Eastoral.
accxnodarse

al

Su formación, por consignriente, debe realizarse y

prcgreso cull-ural, cle fonna que puedan desarrollar Io

posible su ccrnetido, agravado con nuevas y mayores obligaciones '
peradores eficaces del orden sacerdotal". (Ad Gentes ' n. 17).
Para gue

sita

conocer

eI catequista

el

pueda

mensaje gue debe

aguellos a quienes se dirige,
Es

y

nlej

or

ccrno coo

ejercer conveniente¡nente su misión

necg

transmitir, la situación persornl de -

1os

rtrej

ores medios para esta transmisión.

decir que debe poseer cultura religiosa¡ conocimiento antropol6gico, y
formación catequética.

El movimiento categuistico de los úItimos años ha puesto Ia Sagrada Escritura al centro de la enseñanza religiosa cqno Io hal:ía sido en la
Ig]"esia primj-tiva. La redención realizada por cristo es

eI cul¡en de una

hlstorla gu€ csnienza en el parafso terrenal con Ia prornesa de1 Salvador
y gue prosigue con el llanado a Abrahan y a Israel, con Ia predicación -
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la lglesia abarca4
do a tcda fa hunanidad. Es necesario, por consiguiente, que la clase de
religión se nutra de Ia Sagrada Escritura. Esto significa gue aI Profe. l,
.
sor de religión Ie es indispensable no sóIo conocer eI texto sagrrado y sus principios de interpretación según la enseñanza de Ia fglesia, sino
, tener verdadera familiaridad con éI pa.ra poder interpretarlo correctamen
,t-^ ,, -t..-^^I - .=-Iidad
*-^^1
a Ia 1uz de l-a palabra de Dios. EI Concilio Vati
de Ios profetas y que, despr:és de Cristo, continúa en

"el misterio de Ia pa.labra, gue incluye Ia predicación pastoral, Ia categuesis, toda Ia instrucción cristiarn y en puesto privi
cano afirma que

.

legiado Ia hcrnilÍa, recibe de Ia palabra de Ia Escritura alimento saluda

ble y por ella da frutos de santidad". (Dei Verh¡m n. 24).

'.- Ia leli.gión exige igualmente formación teológica, ya
gue la teología penetra a la luz cle J-a fe Ia verdad escondida en eI mig
terio de Cristo (Dei Verbun, n-,241. EIla presenta en forma orgánrca y
La enscñanza de

sisternática Ia doctrina cristiana. Las fórmulas doginraáticas expresan con

precisión y fidelidad los misterios revelados. De aguí la necesidad para

eI catequista

de rnantener'un estrecho contacto con

miliaridad con Ia verdad dogr6tica preserva a la

'.

peLigro de

Ia superficalidad y de }a

la teología. Esta fa-

enseñanza

religiosa

i-rnprecisión.

Otro campo importantq en Ia fonnación doctrinal del profesor de
gíón es eI de La

titurgia.

de1

relr

visto c&ro la liturgia es fuente de
Ia categuesis. "Los mismos signos visibles gue usa Ia sagrada J,iturgia
Ya hemos

han sido escogidos por Cristo o por

la Iglesia para sigrnificar realidades l,

divinas invisibles. Po.r tanto, no 'sólo cuando se 1ee Io gue se ha escrito
para nuestra enseñánza (Rcrn. 1514), sino también cuando la Iglesia ora,

,
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la fe de los asistentes se alimenta y sus almas se elevan
hacia Dios a fin de tributarle un culto raciornl y recibir su gracia con
canta o actúa,

nayor abunda-ncia. (Sacrosanctum Concilium,

catéguesis exige gue eI Profesor

n. 33). Este carácter de Ia de religión esté convencido de Ia impor

,tancia de Ia liturgia pa.ra e! crecj¡niento en 1a fe y en capa.cidad de ex
pJ-icar convenientemente los signos de la acción litúrgica. aún nrás, éf _
mismo debe

cramentos

trI

rearizar vitalmente esta experiencia de fe cerebrando }os sa-

y familiarizándose con la oración.

dc ¡rrrLicla p: r:a cI dcs¡rrollo de la catcquesis es la situación
del hornbre. La función del profesor de religión, por consignriente, supone
punLo

c.ornprensj-ón

del ser

hurnano

en las diversas circunstancias de su vida y

deñtro de ],as estrucl-uras cn que sc desarrolla su exlsl-encia. por esto es
f

t¡¡rdarental

er

conor:irnient-o de

ra sicología evorutiva y, en general- , de ra

antroplogía y de Ia sociología. para poder penetrar en ef a l¡na del educando

y rearizar

una autóntic¿r fornución

rerigiosa es necesario

ccrnprender no

solo sus necesidades religiosas, sino tanrbién su carácter, sus condiciones
de

vida, los motivos íntincs de su corduct¿. El conocimiento de las ciencias @agógicas y de la

ccnn:nicación

Ie

es

al profesor de religión. ciertamente serla r¡¡a srtua
ción anormal que mientras la enseñanza de 1as ¡naterias profanas experinen,
ta un notable progreso, la enseñanza de Ia religión guedara a la zaga de
también indispensabJ-e

las conguistas

pedagógicas

y didácticas actuares. Esta preparación

los diversos aspectos de la catequética gue tiene sus
gue

utiliza

tarnbién ras de

las ciencias pedagógicas.

norrnas

abraza

propias, pero

r,a @agogía general

la didáctica, la tecnología educativa, etc, ofrecen recursos váIidos pa.ra
la enseñanza de la religión. E} profesor no soLo ha de trans¡nj-tir eL men_
saje en su integridad y fielrnente sino con e1 método adecuado.

,
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Por

el estudio de las ciencias hrmanas el profesor

de religión cornpren

derá los valores, defectos, necesidades y aspiraciones del hornbre y de
sociedacl de hoy:

@rá

fa

j uzgar éorrectamente l-os canbios sociales q,re se

están realizando y descubir las líneas fundamentales de

fa cultura

poránea, de modo gue pueda ser instrumento apto de diáIogo entre

contem

Ia fe y

la cultura.
síntesis, le será necesario al Profesor de religión plern experien
cia de Ia vida cristiana, caracterizada por la práctica de los sacramen
En

tos y su inscrción cn

trn;J conunitlad clc

fe,

conocimienlo orgánrco y sis-

tenático del mensaje c::istiano, de las realidacles de1 mundo actual, de -

Ia situación concreta de los destinatarios del

mensaje

y de Ia

fornra

más

adccu.rtl¡ clc .rda¡rl-arJ.<.r y Lrar rslrri. [-i rIo.

EI caLcquista no

¡:ucr1e

litnil-¿rrsc a la fonnación ya adquirida ni creer

definitivos los conocimientos obl-enidos con anterioridad. Una actitud er
pirica y vucJ-t-¿r lraci¿r cl ¡lsado scría Lraj"cion¿¡r su alt-isilna misión. Su
for-mación

cultural debe ser

permanente

y una

siempre de

mente abj-erta para

Ia época. EIlo Ie

exj-ge estudio

captar los nuevos horizontes que

abren no solo en su cs¡rccialidad sino en

eI

conj

unto del conocer

-

se

humano.

,,
':

ATIIO-EVAITIACION N9 8

FYr

eI ormplimiento de su oficio, eI Profesor de religión es cooperq

dor de Dios. Qué consecuencias tiene esto para su vida?

.,

Qré clase de influjo ej erce Ia personalidad
qi"ón en su enseñanza?

3.

En gencral quó

del Profesor de reli-

caracteristicas debe poseer el Profesor de religión

para ejercer clignamente su misión?

4. Le es neceEario al Profesor de reliqión el conoci¡niento de las cien
cias pedagógicas?

5. Por gué eI Profesor de religión
nística?

debe tener una

seria fornración

hu¡na

-----_l
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A LA

RESPUFSTA

1.

al profesor

Este hectro coloc:I
Su

oficio

es'

no

A{.IIO_EVALUACION

cotno

I!9

8

de retigión en un pJ-ano espccial'

eI de los

dernás maestros, sirnplernente hu

mano, sino ante todo sobrenatural.

Si

ccrno hornbre

orientador -,

de hcnrbres debe tener en grado eminente cualidades humanas, co

de

mo delegado

cristiana
2.

la Iglesia

debe tener auteíntica personalidad

.

I-¡ cficacia clcl. profesor dc religión esLá sobre todo en función
de su personatidacl crj"stianá. AI misnro tisnpo gue buen profesor'
debe apa.recer ante sus a llünnos corno testigo de
conLcrrjtk..¡
t--csl- j

1

tlc

rnonio

I

dcbc quctl.rr: u¡x;y:rclo sobrc

r;Lt crtscii..tttz(r

l.l |lrsc dcl

dc srt propia vida cri stiana.

el

Necesita conocer
l:c'rsona

Jesucristo. El

clc

aLluc I

I

mensaj

os

¿r

e gue debe transmitir,

(lui.ellcs sc

la situación

dirigc y los ntcj orcs

trtedios

para esta transmisión. Ds decir, debe poseer cultura religiosa,
conocinliento antropolfoico,
^

Ciertanente seria

r-ü-Ia

y formación categuética.

siluación anormal que mientras Ia ense-

ñanza de l-as materias profanas experimenta un notable progreso

l-a enseñanza de
pedagó{ticas

Ia rcligión

guedará

a Ia

zaga de

las conguistas

y di.dícticas actuales. Por esto el conoci¡niento

las cíencias

peclagógicas

de

y de Ia cornu¡ricación le es indispensa

ble al profesor: de religión.

I
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5.

Por

eI estudio de las ciencias humanas eI profesor de religión

cornprenderá

los valores, defectos,
ra

¡^1
t-^,-r--^
., us
l^ 1^ -sociedad
LiEr rr!,,r^.,,!s

y

mento apto de diálogo

necesidades

y aspiraciones

de hoy. SoIo así podrá ser instry

entre Ia fe y la cultura.
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Secci.ón Tercera

F,

PROGRAMA

DE RELIGION
rl

Un bien determinado contenido

estlch.rr.rciál y
una categuesi,s

aciecua<1o

eficaz.

ccrno su conveniente,

.

rlcsarr:ollo, son condición indispensable para -

Cono en

tes eI conocj¡niento del

del programa, así

alumno

todo acto didáctico, serían insuficien-

y las cualidades del maestro, si no

se

tuviese a Ia vez un conocimiento profundo de las características partículares de la asignal-ura que sc enscña. Por esto, si Ia categuética de
be considerar atentarnenl-.e

al

educando en su

ol.la no

rr¡r

aná1.

¡-nrerlo exirni

rsc dc

.lñl

l-rrlr-f rlr;r w dol nsrrÍriF

f.

Naturaleza

del

j.sis

seve¡:o de

-/1ñi-r-ni rl^ .ír.'
Yev

Proc¡rama

vida personal y socj-al,

Ia natural.eza,de la

eg

ci'j \/a
Y!
a COmUniCaf .
vs

de religión.

I;l ¿urillisi.s rft: l¡r rr¡r[.rrralr:zl dcl- l.)rogr¿]rü-r clc r:eligión es fu¡.ldartenLaI p.rra clcl-cnuirr¿r I.r ¿cLil-r-rd clcl ntresl-ro y la rrrod:rl"lclad del rnéLodo dldácLico, ya gue estos est-án en estrecha dependencia de la constituáa _La
I- fihari^r^
-:1- l".-¡-- .:r^r ^^-l-:¡,,.,
Lu y uE
! -Lr rctrr-Lrdlr Á^l
ucr prOgrama de religión.

El primer carácter

que afrarece. en

el

Prograna de

religión es su

trascendencia. Se trata de verdades revel-adas gue superan
mienlo humano y queren . o n

"." "

u

"

n

"

,

"

,n

el

entendi-

o exigen tanto 1a compoensión como la

aceptación mediante un acto voluntario de sumisión a Dios. En
|-- .^^r :.- -^r .i -r ^^- ,.,. ,-'rdad cnscñada ticnde

Ia ins-

a satisfacer exigcncias

de la i-nteligencia gue busca una explicación del Ser absoluto y sus
relaciones con el mu¡rdo. Pero esLe aspecto intelectual de la religión

olvidar el carácter trascendente de la doctrina cristiana gu<l en lug¿rr clc una fría y esquelética colección de verdades y

no puede hacer
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de nonnas, es, ccr¡o ya
nado

lo

hemos

dicho, un mensaje de vida divina dest!

a ser vivido por cada uno en toda Ia amplitud de su singularidad

personal y de su comunión social. Hay agui un sentido clel Misterio gue
debe tenerse presente siernpre en

de encerrarla en

la esfera

la categuesis para evitar el pelj.gro

meramente

racional. Acertadamente dice

Tténau: "recordemos, y recordémoslo frecuentenente a los niños gue no

sotros

sornos

salvos e ilurninados por la gracia y

Mi.sterj.o de Dios, del¡cmos tener siernpre una
amorosa. Sin duda nuestra

a penetrarlo cada vez

que, frente al

actitud hrrnrilde, dócil

y

fe toca este Misterio, eIIa está desLinada

más profundamente, pero

bc convc.rrccr sicrrprc rlís dc

la

nucsl,l:as ¡:obres categorías. La

esta penetración nos de

trasccndencia divina en relac.ión

Biblia y Ia Liturgia

dan

a

-

el sentido

del Misterio de Dios: no vamos a perderlo por

una enseñanza cerebral

y pretcnciosa.

rnás

de

la fe en la

Langres, 1954,
De

la

Ab.ituónos

a

Palabra de

p.

Los hiños clesde

Dios".

(TREMEAU

la

M.,

-

tierna edad, a vivir

Pédaqoq

ie

C-atechistique,

197 1.

trascendencia del

Prcgn:¿ffa

de religión brota una mcdalidad -

específica gue es preciso tener presente tanto en la elaboración del

currículo

corno

en su desenvolvimiento y gue di.ferencia profundarnente

Ia religión de las otras disciplinas escolares. La trascendencia exige elevar a r:n plano sobrenatural

las relaciones entre eI profesor

y

eI alunno, es decir, crear en la cormrnicación didáctica una atnósfet:a
en donde Ia fé se traduzca en oración, en corm:nión, en sacrificio. Dn
sintesis, eI arnbiente sobrenaLural debe ser fundamento y alnra de todo
el proceso didáctico.
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Ia ausencia de este carácter sobrenatural en 1a metcdología de }a
religión ha vuelto su rendj-miento ineficaz. La categuesis para que
sea auténtica ha de

dente de1 mensaje

realizarse sobre la base de la naturaleza trascen
divino y janÉs puede ser considerada a Ia manera de

una clencia o de una cxperiencia hurnana,

ni

cn

ni

en su aspecto estructural

el didácti.co.

2.t;r

Contenido def Proc¡ra¡n de

reliqión.

e,tabc¡ración (le un buen l)r-ograma de

meras prcocuplciones de

religión es una cle J-as pri-

]os catequistas contemporáneos. Se trata de

establccer uncontcnido que dej ando intactos los principios doctrina_

lcs

rr:vcl¿rdos,

r:r:s¡::rrrr1;r ¿¡ l¿r rncntalidatcl

y exigencias de Ia

época prc

sente.

ljn

ef

en cuanl-o

los tionpos ha habido diversidad de matices
a la sclccción, concat-enación y oráen cle los contenidos tt:anscurso dc

doctrinales. Los Catecismos de San pedro Canisio }os presenta asi:_

fe, cspcranza. oración, cariclad, y manclarnientos
sia, Sacramentos y jusf-icia cristiara.
nl

de Dios y cle la Igle

distribuye la doctrina cristiana en cuatro _
pal:tcs con ef ordcn siguiente 3 El Credo, l-os Sacranentos, el Decálo_
go

Catecisno

Rornano

y la oración Dcrninj.cal. Es una dístribución

muy de acuerdo con Ia

catcr¡uesis apcstól.ica.
Un order¡ dcbido ¿¡ lldnundo Auger (1563)

y que fuó anpliamente di_

el ca t-_ccislno de Deharbc (1847 ', , se Ínicia con una prcgun
ta sobre eI fin del honüre. para alcanzar este fin se debe creer _ _
f

un< I

iclo ¡:or

_
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cuanto Dios reveló

y observar sus nandamientos sirviéndose,

ccnro medio,

de Ia gracia. Este planteamiento tiene eI peligro de presentar

eI cris

tianismo cono ui¡a rrsumla'r de deberes, más bien que cooro Buena Nueva. Colocados después de

los nrandamientos, 1a gracia y los

sacramentos po-

drían ser considerados unicanente ccnro ayudas para Ia observancia de -

y casi nada como una pa.rticipa.ción a la vida divina dada por Cristo. (Cfr. fl'NGMANNG. A., Categuetica, Barcelona, Hebder,
Ios

nrandamientos

1957, pp. 114 ss. ).
.lirtrirEer

por su parte/ prefiere ,presentar 1a doctrina cristiana def

nodo siguiente:

a Ia gracia santificante dada a Ios progenitores del género hurnano, y eI pecado ori¿) Dios crcador, incluycndo los

tcrnas re.ferentcs

qinaI.

b) Cristo Salvador, de Ia Ilncarnación a Ia Ascención, y eI
áin

c¡hro

Ir

Taloeir

c) El Espíritu

Santo dador de

tísina Trinidad, de los

vida, incluyendo los

te¡nas de

Celestial: plegaria y nnndamientos. (Cfr. fnFINGm, J., Notre

Una

(19s0) pae.277-2e41

San

y de los novísimos.

sacramentos

d) La vida cristiana, es decir nuestro cordial retorrro aI

en!gggJi!*

Ia

Padre
Messaqe

.

clistribución nroderna tiende a presentar eI contenido doctrinal

de esta manera: nuestro camino hacia

efectuado

obj etivarnente

el

Padre en unión con Jesucristo.

por Ia infusión de la gracia,

subj etivamenLe

por la inritación de Cristo, y todo eIIo bajo la accÍón del Espíritu Santo.
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Todas Ias .j.¡nás vc:iial..:s clc nuestra

fc rlcncn

que se| expJe3tes

cadas desde esta pers¡rect.iva, centrada en Dios

y

en

y las misiones,
Vitoria, 1962, p. 54\.

La moderna rcnovación categuética

!9i, Editorial Esct.,
A finalcs de

la

década

Cristo.

demás

del conte:to social.

GRACIAS

V.,

en Categuesis y misio-

dql 60 entró en crisis la organización sis-

terática del contenido de l-a enseñanza de Ia religión.
ces, en forma por

(

y expli

Se

partió

enton

caótica, de los problernas de los estudiantes y

Dcspuós

ilc

rrna cx¡:cricncia bastante

negativa,

se

vuelve hoy a establecer contenidos acordes con las grandes líneas de'

Ia tradición,

eI contenido en forna más
di¡rá¡nic¿ y cxjstcncJ.al. lln vcz cie Ia conocida dist-rj-buc.ión de fe, moral y gracia, s;c porxlr ¡ dc rn¿¡¡r i.f .i.csl-o los grandes te¡n rs dc Ia acciór salvifica cle Dios y los gue inquietan al hcrnbre contenporáneo corno 1á
buscando un modo de organizar

paz, Iet lilrerb¿lcl,

J.a

just.ici;r social, ef subdcsarrollo, la revolución

científica y tecnológica, ct.c. ül

Nuevo Catecisrno

para 1a IglesÍa espr

ñola (1985) distribuye así fa doctrina cristiana: En Ia primera pa.rte
se narra Ia historia de

la alianza de Dios con los

hcrnbres; en

la

se-

^-'*1 ¡^- EsLa
^^'^ crULuctUJ,Lr¡r
^^ e^|Jrr\-é
lctuación Lru
de Dios
UI(,|J con
co¡t L(los hornbres comentando cua
-'^r- re
Yu¡uo

tro

l-cxLos de

la lglesia: e1 Crcdo, o

Nuesl-ro,

la Plegaria trucarística,

el doble

mandamienl-o

del

amor

Sírnbolo Apostólico,

culmen de todos

los

el

padre

sacrarnentos, y

a Dios y al prój imo, resumen cle La vida

cristiana. (Cfr. Eclesia, año 45, n. 2248. pag. 25).
@n relación a la doctrina gue ha de transmitirse, resulta p€rtinente

c]áusula ctrarta de ].as "Recc¡rerrdaciones fundanentales" de la
Sernana fnternacional de Estudios sobre Catequesis y luisiones de
J-a
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Eichstate: "El contcnido dc ]os Libros catcguÍst-icos no clcbe presen-

tarse

como rrna enumeraci-ón de deberes

Por

,*t':1l!egié!.

lo tanto,

negativos, sino

como una ¡!qc_qr:!ng_

debe enseñar cáno Dios se nos revela perso

nalmente a nosotros, nos salva por 1a muerte

y Ia resurrección de .le-

sucristo, nos reúne en su Iglesia y obra en nosotros por su Espíritu
Santo. Ia vida cristiana apa.recerá entonces

ccxno

una respuesta alegre

y agradecida, en la cual eI crdyente acepta segn:ir tras la huella
Ios ¡nsos

cle

de

.lcsr¡cristo, su Sal.vador y su Señor y participar cn la co

ie Ia fglesia". {cfr.
ViLória, Eset, 1962, p. 21 ).

munidad

floFINGITt.

J.,

categuesis y Misiones, --..

EI ordcn en gue se expone eI contenido de la Revelación tiene gran

valor

¡x-<J.rg&1iccr

¡nr-quc

j.rrlic¿r

óI

cI rclievc d¿rclo ¿r cicrl-os purlLos c1uc

debenconsiderarse focales en La vida

tenación

tal

que cenl-rc en tor¡ro

más verdades que se ccxnunican

que es esencial

cristiana.

a los aspectos

Debe haber una conca-

fu¡rdame¡rLales

las de-

y gue haga comprender al discípulo lo -

y Io gue es derivado. El contenido del

Mensaj

e debe,

por consiguiente, presentarse íntegro y bien estructurado, de

tal

nn-

nera que pueda adguirirse una visión de conj unto en donde aparezca
claramente

la

concatenación de

los diferentes aspectos gue lo consti

tuyen. La revelación es una vida de Ia cua] participamos todos y para
conservarla es indispensable una conducta que
mente. Este caracter

vital

la

favorezca

y Ia a1i-

no solo ilumina sino que da uniclad a Ia -

doctrina cristiana. Por esto ha dicho

muy

bien

tr6_nrau gue

es preciso

mostrar en el- Credo }ti ]r¡s'lgrqia de Ia Vida divina, en los Sacramentos

los medios de adguirir esta
para conservarla. (Cfr.
pag. 196. ) .

vJ-da,

'IRnMEAU I

y en los

Mandanientos }as condiciones

Pédaqoqie catechistique, I-angres, 1954,

,'
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3.,r19!Cf-{all9_dcl._Bqo.U¡'nn.

pór ló mre se rofiere ¡1 rlesarrollo del Progr:ana cle religión, existen diversas orientaciones en la didactica catequética. Algunos
se pronuncian por un procedimj.ento concéntrico, mientras gue otros
dan su preferencia a un desenvolvirniento progresivo.

El prograna orientado con el procedimíento concéntrico, consiste
en presentar tcdo

eI

conj

unto de la doctrina para ser reanudado cada

año, ¡:ero con cliversa amplitud. Bs decj-r, gue aI ernpezar se pone al
alurnno en contacto con fo csencial del prograrna y cada año se va am
pli;rnclo

.

y

pr:ofrrndi zanclo

a Ja rnrncr:a de círculos concéntricos.

nsl--e procr.xlirni c,.nto t j.enc .l,a vent-aja de

dar desde el principio

una

visión gencral y cvitar lagunas que pudieran presentarse en eI curso
clcl proccso clid¡ct:i.co. Pero el volver rcpctidamente sobre Io mismo purxlc cr:rsionar: pcrdicla clc j.¡rterés

tanto en el estudianl-e cono en eI

profesor.

EI conocimiento progrcsivo consiste esencíalmente en disponer eI
programa de

tal

nrodo

que.aI desarrollarlo se consideren cada vez nue

vos ¿rrULxncnLos, "f::,rtándosc dc
pone sinemhergo, gue desde

la rcl igión,

el principio

esLc camino prcgrcsivo stt

se presenta eJ- nrensaj e

cris-

tlano en sus elementos cenlrales, pues es una realidad vital gue, por

lo

mismo, no puede clisociarse. Me¡nás se ocrrerü

elpeligro de dejar lA

gunas en su cornunicación.

cutrLquicra quc sea

cI

pr:occd-i-mienLo gue se

adopte, es nccesario

tcner slo¡nlr¡:o prcscnto lo que ¡dvlcrte l¡!Sg!]gg! 'I'r¿d(:ndae: " A fin clc c¡rc la obl¿reión dc su fc sca pcr.fccLa, cl quc se hacc discípulo -

,
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recibir la 'palabra de Ia fe', no mutilada,
falsificada o dis¡¡inuída, sinoccrnpleta e integral, en todo su rigor y su vigor. Traicionar en algo Ia inLegridad del mensaje es vaciar peligrosamente la catequesis misma y ccx¡prorneter los frutos gue de

de Cristo tiene derecho a

y Ia ccrmrnidad Eclesial... Asímismo, a ningún verdadero categuista Ie es lícito hacer por cuenta
propia una selección en e1 depósito de la fe, entre Io gue esti-nra importante y 1o gue estima menos importante, o para enseñar 1o uno y ella tienen

derecho a esperar Cristo

rechazar .Lo otro". (Catechesi l'radendae,

n.

30).

4. La clase de reliqión
La cat-cqucsis cn su foniü cle clase de

cas pa.rticulares que

la diferencian

f

rcligión tj.ene caractcrísti

undanrentalmente de l-a de

otra -

asignatura. trn primcr lugar Ia clasc de religión debe tener objetivos

la fina]i.dad de t-oda l.abor catcmlís
tica. Para las clases de religión eI profesor debe proponerse tres ca

bicn clcf-irriclos cn consonanci.a con

tegorías de objetivos: obi etivos de conocimiento (contenidos del

men

t:

saje gue se han de conoccr r analizar, me¡norizar y aceptar); obietÍvos
de actitudes (disposición positiva ante la fe, entrar en relación con

Cristo); objetivos de cornportamiento ( integración entre fe y vida¡
aplicación de 1o estudiado a la vida práctica).
Es verdad que
dado su

y del

"la

enseñanza de

ta religión en la

escuel-a carece,

carácter, de ta atnósfera religiosa específica de Ia liturgia

ánüi

to

de

lcis sacramentos. Sin ernbargo, ofrece por otro lado

poslbilidades muy especiales.

___
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-Ia ¡:osibilidad

cie una adaptación más nnrcada

los

nado, a situaci-ones concretas de

a un grupo determr-

j óvenes '

en eI que se busca -La posibilidad de un intercafiürj-o de ideas
y una afirnación nás conscien
conj untamente Llna mayor concienciación
LanLo'
te del nj,sterio de Crrsto en cuanto a su contenido Y' Por
cuanto a su relevancra para

la vida y la

en

responsabilidad '

de más formas de expresión
-La posibilidad de un empleo mesurado
a la co
y de ol-::os rccursos rjidácbicos, dentro de su función en orden
Salamanca, Síqueme, 1973'

NU]]VA

La clase de reli<¡ión no debe ser una lección de
en

r.lol

t-¡r.1.

ulc c.l. profr:sor "ctrserla"

lcl crt <loltcli-: l)ll'll(lL;orl y

t.'r-:itni<tttLc¡l;

109)

conferencia

y Ios di'scipulos "escuchan" ' sino un
'r

lr'rltlttcl*; l-r::.rh

j;rlt

cotl j unt:atncntc

sollrc

catecisrno' documentos eclesiales ' -

un rnaterial determinado: Biblia,
¿rcc.¡rti

tipo

P'

clc I¿l vi.r:i;t' cl.'c'

las características de la vida escolar ' Ia ensq
a Ia adguisiñanza cle la religión estará prevalentqnente dirigida
persoción de conocimientos, a su investigación y a su asirniJaci&r
De acuerdo con

,

nal. llay que evit.rr: a tocla costa gue la lección se convierta predg
min¿urtemente cn

vo

pr

ejercicio clc l.a me¡noria '

pues no es éste su

j-ncipal. Sin ernbargo, no puede prescindirse de la

objeti

nre¡norización

ya
de cicrtas fónnul.as o textos, pues no debe olvidarse gue, cofno
dij irnos, eI mcnsaje cr.istiano hay gue conocerlo bien para @er -

vivirlo bien. I-a Iglcsia

desclc

los primeros tiernpos exigía a los -

'.
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lcandidatos aI bautismo aprender de memoria las principa.les verdades
de

Ia fe contenidas en eI

conocimiento gue }Ieva

los Apóstoles. Es un -

Credo o Símbolo de

a la

cornunión,

aI

amor,

a Ia relación

con

Dios. En este sentido conocer a Dios es poseer la vida: ,'esta es la
vida eterna: que te conozcan a tí el- único Dios verdadero I y al que

tú

haSr

enviado, Jesucristo". (Juan, 17,31

.

El contexto escolar en el cual se desarrolla lac.Iase de religión
exige una al-ención particular a las otras disciplinas del currículo.
l¡ás de urn vez éstas pueden suscitar problernas religiosos o reforzar

lo

enseñado en

las

cl-ascs de

r:eligión.

En uno

y otro caso, el profe-

sor sabrá sacar parl-ic.lo ¡rara irnparl,ir una enscñanza
cond

j-cioncs dcl. mc¡ncnt:o. El. d i.ál o9o ampli.o

y

¿¡h.¡llrrros

a las

co¡:cli.al con l.os al.umnos

será en estas ocasiones eI mejor recurso pa.ra
no s<.¡lo cscucll¿tr a sus

aclecuacla

el profesor.

EsLe debe

sj.no invil_¿rrlos d quc cxpoltgan sus

dudas, sus interrogantes, aspiraciones y problemas, y a buscar con

.ellos através de reflexión y análisis, Ia solución cristiana. Así la
cLase de religión tendrá caracter vivencial y se difer:enciará profun

la de otras disciplinas

danente de
Cono es

esco.Lares -

claro, resulta difici] atender

debidamente

a

Las necesida

des religiosas de cada uno de los alumnos gue conforman u¡a clase.

frr estas circunstancias es mejor tcrnar

corno punto de

-

referencia 1a _

situación y los problcmas gue aparecen más frecuentemente. Las carac

terísticas de los

lisis

alumnos deben

indicar determinados procederes: aná

de casos prácticos, di"scusi6n,

reflexión investigación de docu
mentos, etc. Pero no debe peiders" de vista que la relación profesortener siefipre carácter personal, pues así lo pide Ia natu
raleza de la clase de reliqión.

alumno debe

I
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q

Nláf

.r'lñc v 'fÁ.n i cas.

En 1a clase de

ofir-ienfnq v las
vil¡ctal
1¿r

religión eI Profesor

rnei

debe

utilizar los métodos

nÉs

orcs técnicas clidácticas: métodos áctivos, de ind!

lzación y soci.al.ización, ¡rrocedi.rnientos inductj-vo y dccluctivo' -

insLrucciórr, Lócnic-as cle análisis de c¿rsos y de investigaci.ón, diná

etc. Los métodos actirrs Etr sj rEh-[:d-Ieá son muy indicados
para eI estudio de la retigióll r pues favorecen Ia espontaneidad y Ia actividad personal del alumno. De todos modos los métodos y procedi-

mica de grupos,

'

mientos cli<lírct icos crnplea<los en

la clase de religión

han de despcrtar

el interés y dar lugar: a una actitud personal de acogida al mensaie ,,
¡^ r---^,.^-r'r ñinc T-a gradua.IidacJ y Ja progresión no sóIo deben y ui<sPue5L
crn¡;Ic;-rr':;t: t:rr l:r:.1¿rciótt
J.<.rs ¡-,r:<x:,-r.iirrrir-:¡¡Lo:;

y

.t lol; c<¡rt t:r-¡¡ itlos ,

s

j

t

to

L¿r¡nbiólr c¡r

lóc;rrlcas rlir.líct-lcat;. Una

c'l

i<.lacL:i.c¿r

relación ¿r asi cxigc clc1.

profesor inspiración e iniciativa.

['or lo

r¡rrr: rc:;¡r:ct:;t

it los

pr:

occ'clilttietlhos auc]iov j-su¿ll-es, clcben eln-

plearse teniendo siempre presente el carácter sagrado y trascendente

del mensaje revelado. la contribución de estos medios estará dirigida
<¡

^^^
^-*Í^!^
crcerlLurdr ese
udrduLcr.

y en ninguna manera a desvirtuarlo. Asl, por

ejempto, "¡lunca es Iicito dejarse seducir por fa tentación de hacer v-i
sualmente

'claro' un misterio,

miento gue se adueña

del

obj

ccx¡ro

si se tratase de un tipo de conoc!

eto y no, de formas personales de

miento. Siernpre se reguiere un

moclo

ccrnporta

tal de ex¡:osición gue permita

Ios recursos didáctlcos adopten realmente el papel de signos del

rio.

Pc¡r

gue

mj.sfg

ell.o tambi6n es de clesear Ia sencillez de dicl-los recursos,

es

decir, una sinrplicldad clcl mater.ial gue no desvíe la atencj-ór del tema
princiual a base cle exccslvos deLalles, así ccnp la parquedad en su
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utilización, para que el joven no resulte saturado visual y audÍtivamen
te". (Cfr. rNSTrTtrIo SUpRroR DE cATEeuErrcA DE NTMEGA, Faq,.c oara_una
nueva categuesis, Salamanca, Ediciones Sígn:eme, 1973,

el

La regla de oro pa.ra
en

la

p.

1281 .

empleo de determinados metodos didácticos

ra rerigión ha de ser er criterio gue henros señar a
do antes: "fidclidad a Dios y fideridad ar hornl¡re". serán buenos ros
enseñanza de

métodos gue permitan

Ia acción

facirÍten la adhesión de éstos a Dios.
caciones de metodorogia
mediación entre

eI

clon

a la

enseñanza

con¡o

ae

clivino y ta clociliclad humana, entre eI llamamie!

clc lroy, Barcclona, Ilerclcr, 1967,

' 6. I¡s

a-r

der catecisnp ¡an ae sewrr

to de Dios y la respuesta del rrornbre". (qn
ticos

el g1p y af mi-sro üorpo
dice c,oldbrunner, ,'ras aph

cle Dios sr ef aluno y

p.

panll.JNmi

J.,

Métcdos catequís-

126l .

caLccisrnos

EI catecisno cs un

insLn.¡mcnto

valioso al servicio de la catequesis. -

tloy ha exfrerimentado calnbios profundos en su esl-ructura y en su finalidad
En cor¡sonancia con

Ia renovación de 1a catequética. Mientras los antiguos

catecisnos se preocupa.ban por expresar

rizarse, Ios nuevos en cambio,

la salvación consignados
pa.ra

en

la fe

pa.rten de

los

en fórmulas gue debían
hechos de

la historia

nrerno

de

la biblia y en la tradición de Ia Iglesj,a, -

llegar finalment-c a }as fórmulas doctrinales. Los antiguos catecis-

mos llevaban

el

nornbre

tuales se denorninan

de

"CATECTSI\4o DE

"CATECISI'If PARA

I,A mc|RINA CRISTTANA",

los

ac_

tA VfDA CRISTIANA", Io gue expresa

una signif ical-iva difercncia.
En

realidad, eI

canü:io de nornbre es de por

sí revelador de Ia nueva -

finaridad gue pretende cl catecis¡r'o. Ér busca no tanto presentar fórmulas
doctrinales cuanto ofrecer una realidad sagrada gue irurnina la vida del -
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creyente, rnanifestar Ia obra de Dios Padre que se nos revela persona!

Ia nn:erte y la resurrección de Jesucrj.sto, nos su lglesia y obra en nosotros por su Espíritu Santo. Hoy se

mente, nos salva por
reúne

"r,

tiené conciencia clara gue eI catecismo debe reflejar Ia pedagogía

de

Dios que más gue en conceptos o definiciones se ha manifestado por

Pq

Iabras vivas y por hechos. El- catecisÍlo debe dar Ia visión del cris-

tianis¡ro ccno Historia de Salvación cuyo centro es Jesucristo.
Con

la

nueva

orientación del catecisnrc se pretende

acr:rnpa.ñar, en

y progresiva, el caminar del hcfiürre hacia Ia nadurez cristiana, ayudándole a rbalizar la integración entre fe y vida. Su
cont-cniclo dcbc rnanifcsl-ar I.¡ Palabra dc Dios y su pro¡ósito dar prio
fornra gradual

ridad a Ia escr;cha de esa fralabra y a la vida sacramental. Asi eI cg
tecigno proclana

el

Evangelio de nuestra salvación en

Cristo (Ef. Ir13)

y hacc Ia invi.tación dc Dios a una respuesta - Por otra parte y de acuerdo con

las

nuevas orientaciones de

mo deben conjugarse

Ia catequesis, en el catecis

los te¡ras bíblicos con Ia problorática

gica, es decir, expresar también los

problenras de vida

antropo l é

cristiana

que

plantea el medio socio-cultural-. De este nrodo Ia vida del hcrnbre entra

a formar parte del contenido del catecisnro.
Dar

]n

mra ea rafi ara

aI contexto doctrinal, eI

sentarlo de ur¡a nanera orgánica y

crcn lenguaj

catecisrno debe pre

e apropiado pero de fácit

conprensión. Su aprendizaje no debe ser solamente me¡orj,zación
ta¡nbién motivación hacia una conducta qlue sea respuesta

de Di.os.

sino -

a Ia ll,anada -

l
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las diversas etapa.s del desarroflo y para las diversas óondiciones y circunstancias en Serían de desear catecisnos específicos para

gue se encuentran los destinatarios. Juan pablo

II pide a fas confe-

rencias episcopa.les de todo eL mundo "gue emprendan con paciencia, pero tanbién con firme resolución, el imponente trabajo a realizar de
acuerdo con

la

apostólica, pa.ra lograr

fieles a los contenidos de 1a revelación y puestos aI día en 1o gue se refiere al.método, capaces de educar en una fe robusta a las generaciones crissede

caLecisrnos

tianas de los tiernpos nuevos". (Catechesi Tradendae, n. 50).

final del Sínodo extraordinario de 1os Obispos (1985)
cxprcs(-) c.lar¡rncnLc r..l r'lcsco clc un catcc isrrc. fnra la Tg).esi.-r unj.vcr:sal
con J.as caracfcríslicas anotadas antcs y "c¡te sea corno eI punto de re
El

Docurnento

ferencia pa.ra los catecismos y conpendios que se redacten en las di-

II ASAI\,ÍBLEA cENmAL D$ItAoR
DINARIA DEL Sr¡¡Om DE LOS OBISPOS, 1985, fI, B, 4). Esta iniciativa,

versas regiones". ( mcuMlT\.io FINAL DE I,A

considerada indispensable hoy, redundará

sin

duda en beneficio de

la

al señalar eI rnagisterio de la Iglesia, Io gue es esenciaL
y ccrnún en l-a crcnfesión de la fe.
categuesis
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:

AINO-EVALUACION N9 9

1. Por qué es necesario en la er¡señanza de Ia religión analizar
ro la rnturaleza del Prograrna gue se ha de enseñar?

2. Es importante conservar en

la gdsaa de la religión eI

sentido

,:

del misterio?

3. Ia trascerdencia déI

Prggrama de

religión

gué exigencias

prime

tiene para

su enseñanza?

4. q¡é

diferencia furdamental encuentra'Usted entrce los antigiuos y

1os

nuevos catecignos?

5.

Qué

criterio

en Ia

ha de tenerse pa.ra j uzgar
enseñanza de Ia religión?

la

bondad

o no de Ios

métodos

I
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RESPUESTA!

'1

.

A I,A

ALTTO_EVALUACION

El análisis de la naturaleza del
mental para determinar

del

método

N9

prograrna de

9

religión es funda

la actitud del naestro y la modalidad

didáctico, ya que éstos están en estrectn

dencia de Ia constitución íntinra, del espíritu y de
dad del, prograflra de
2.

depen-

la finali-

religión.

Sí. El sentido del misterio

debe tenerse presente siernpre en Ia

catequesis para evitar
meramente

eI peligro de encerrarla en la esfera racional. La biblia y la liturgia dan el sentido del

Misterio de D ios.
1

La trascendencia exige. elevar a un plano sobrenatural las rela
crones entre

el

Profesor y

el

alumno, es

decir, crear en Ia

municación didáctica una at-rnósfera en donde
en oración, en conrunión,

ral

en,sacrificio-

debe ser fundanento y alnra de todo

la fe

co

se tradusca

D.I ambiente sobrenatu

eI

proceso didáctico,

Mientras los antiguos catecismos se preocupa.ban por expresar

Ia fe en fórmulas gue debían memorizarse, Ios nuevos parten de
los hechos de la historia de la salvación consiqnados en Ia bi
blia y en Ia tradición de Ia Iqlesia.
Serán buenos
alumno

los

métodos gue permitan

y en e1 grupo y aI

de éstos a Dios.

la acción

mismo tiernpo

de Dios en

faciliten

el

La adhesión

F]JEÍiCIC]OS :

Al terminar eI estudio de esta tercera

u¡rldad:

1.

uniclad.

Ilaga

el cuadro sinóptico de toda la

2. Analice el texto de la 1r Carta de Sa¡ pablo a -los Corinbios:
iII / 1-1.1 .
3.

L¡:a atc.L¿u'cnLc

del

c-.1

[X¡culncnlo (lc] :l.a T.cl:cet:a Coitfere¡rci¿r Gc¡icra]

Episcopacio Latincxrrne:r i.cano (puebla) sobre todo eu

rcntc ¡ .l a -¡ ¿cqucs is.

lo refe_

IE(IO

PARA

RffiI,D(IO{

Ciencia y técnica han hecho y sigruen haclendo notables avances

ora de Las cqrficiones materiales de la

que cor¡trib¡yen

a Ia

odstencia. Sin

embargo, estos prognesos

mej

-

ro

han p:oducido nece-

, sa¡iarnente una valorización nayor de la persdra hunara. Es pre; ,...ciso oonstatar -al ¡nenos con mrcha frecr:encia- gue Ia fornación
auténtica del espíritu y deL corazón deja.gue desear, mientras

.

gue es una exigencia

' ción de Ia

prioritaria e irrenplazable en Ia construc

sociedad sana, equilibrada,

pacífica, feliz.

!

II a los ccmponentes de Ia Oficina fnterna
cional de la Erseñanza Catótica; Novisnbre 5/85.

JUAN PABIo

Y

ORACIOD¡

MEDIITACIChI

altísiÍlo, bondadoso Señor,
son Ia alabanza, la gloria y el honor t

Gnnipontente,
tuyas

tan solo tú eres digno de toda bendición,

y

nunca es digno e1 hcnrbre de hacer de

Loado seas por toda criatura

y en especial loado por
-el
gue alumbra,

'

ti

mención.

mi Señor,

hermano

sol'

y abre eI día, y es,bello en su es-

plendor

y lleva por.Ios cielos notj-cia de su autor.
.Y por Ia hermana luna, de blanca luz menor,
y Ias estrellas claras gue tu poder creó,
tan limpias, tan

hermosas

vivas
' tan

y brillan en los cielos: i loado' mi
Y por

la

corno son

Señor!

hermana agua, preciosa e¡r su candor,

útil, casta, hu¡nilde: i loado, mi Se¡1or !
Por el heÍnano fuego, que alurüra al" irse el sol

que es

y es fuerte,

' alegre:
Y por Ia hennana tierra, gue es toda berdición;
l-a hermana rnadre tierra gue da en toda ocasión
Ias hierbas y Ios frutos y flores de color
herncso

¡

loado, mi

y nos sustenta y rige: i loador mi Señor!
Y por Ios que perdonan y aguantan por tu

Señor !

amor

¡,
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1os nales corporales

y la tribulación:

felices los gue sufren en paz colr eJ- dolor,
porgr.re les 11ega eJ. tlempo de la, corornciónl
i

Y por

la

Ningún

iay,.

hernnna

viviente

si

mrerte: ¡ loado, ¡nl Señor

!

escapa de su persecusión;

en pecado grave sorprerdiera

aI

pecador!

la voluntad de Dios!
Ia nnrerte de Ia oor¡denación!

iDichosos los que clmplen
iNo probarán

iServidle
¡

cron

ternura y humilde crcrazón!

Agradeced sus

dqles, cantad su creación!

íIas criaturas todas, ioa¿ a mi Señor

I
I

i'

t

SAN FRAI\¡CISO DE ASIS
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