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Queridísimas y queridísimos:

 

Esta vez anticipo un poco el  “Folleto” que me encanta enviarles con ocasión de los

aniversarios de Sofía (21 y 23 de agosto). El motivo es la muy reciente publicación

de un importante documento producido por la Santa Sede de la iglesia católica: un

DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS. El precedente “Directorio catequístico

general” fue promulgado por Paulo VI en 1971 y después, con Juan Pablo II, la

iglesia católica recibió la Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae (CT), con

fecha del 16 de octubre 1979. Recuerdo muy bien el interés con el que Sofía y

Gianna estudiaron este último documento: en 1979 la Catequesis del Buen Pastor

había ya recorrido un largo camino de historia (había iniciado -como sabemos- en

1954), ya era ecuménica, ya se estaba difundiendo en países y culturas

diferentes, acogida en ambientes sociales diversificados, y así fue una gran alegría

ver confirmado en aquel documento oficial de la iglesia, dirigido a todos los católicos

del mundo, tantas intuiciones y tantas convicciones en los consolidados que tenían

hasta ese momento.

Basta con ver las referencias al documento en la "segunda edición ampliada" del

volumen El potencial religioso del niño I (la primera edición estaba fechada en 1979

y el documento aún no había sido publicado). Sólo menciono tres de ellos:

- Recordando la centralidad de Cristo en la catequesis (Cristo el Buen Pastor), Sofía

se refiere a CT Nº 5-6.

- En cuanto a la necesidad de que la catequesis sea sistemática, incluso cuando se

trate de niños menores de 6 años de edad (Introducción), Sofía se refiere a la CT

N°21, que en efecto afirma que la catequesis "debe ser una enseñanza sistemática,

no improvisada, según un programa que le permita alcanzar un objetivo preciso; una

enseñanza que insista en lo esencial...; una enseñanza, 

sin embargo, suficientemente completa, que no se detenga en el primer anuncio del

misterio cristiano, como tenemos en el kerigma; una iniciación cristiana integral,

abierta a todos los componentes de la vida cristiana".
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- Pero es sobre todo en relación con el catequista, que Sofía reconoce como

verdaderamente precioso lo que se afirma en CT en el N° 6 (cf. de hecho El

potencial I, El adulto como 'siervo inútil; El potencial II, Conclusión), afirmación que

citará explícitamente al comienzo del "Folleto N°2", enviado en 1998, y que

comentará de la siguiente manera: "El texto citado establece un principio de la

mayor importancia en la catequesis: la necesidad de que el catequista sea

rigurosamente objetivo en la transmisión del mensaje. En todo proceso educativo, el

educador debe poner a los educandos en relación con la realidad, de tal  manera

que éstos sean capaces de establecer una relación personal con ella. La tarea del

catequista es comenzar con la realidad religiosa, es decir, señalar en la realidad que

nos rodea la presencia de una Persona, de un Amor, para que de este conocimiento

nazca una relación personal con Dios. El catequista debe trabajar de manera directa

en el primer momento, transmitiendo ese "tesoro" que se le ha dado, y ayudando

sólo indirectamente en el segundo momento".

En memoria de ese estudio realizado por Sofía y Gianna, he querido también

considerar nuestra catequesis a la luz del Directorio que acaba de publicarse y

comunicarles al menos algunas primeras y rápidas impresiones. En primer lugar me

gusta informar lo que está escrito en la Presentación. Es una larga cita de la

Exhortación Apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium, tan fundamental que

puede considerarse como un punto de referencia para todo el Directorio en cuyos

Ns. 57 y 58 se recuerda. Esto refleja tan bien nuestra catequesis que deseo

copiarla: De la Evangelii Gaudium (Cap. tercero – IV) "Una catequesis
kerigmática y mistagógica. N°164. Hemos redescubierto que también en la

catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o "kerigma", que debe ocupar

el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial...

Cuando a este primer anuncio se le llama “primero", eso no significa que esté al

comienzo y después se olvide o se reemplaza por otros contenidos que lo superan.

Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que

siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que

volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus

etapas y momentos... N°165. No hay que pensar que en la catequesis el kerygma es

abandonado en pos de una formación supuestamente más "sólida". No hay nada

más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio.

Toda formación cristiana es ante todo la profundización del kerygma que se va

haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea

catequística, y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier

tema que se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo de

infinito que hay en cada corazón humano".
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 Y ahora aquí está el resultado de mi trabajo inicial de comparación entre nuestras

"Características" y otras fuentes de nuestra catequesis, con lo que está escrito en

el Directorio.

1) Se reconoce la importancia del "lugar", del "ambiente" en el que se

realiza la catequesis. Para nosotros es el atrio, como María Montessori lo

había llamado "el ambiente dedicado a la vida religiosa, recordando el

espacio que, en la antigua basílica cristiana, servía de antesala, en sentido

material y metafórico, a la iglesia... no tiene nada de aula, no es un lugar

de instrucción religiosa, sino de vida religiosa" (El Potencial I, El Ambiente).

Características Nº 2-4 y 24: el atrio: el catequista prepara "un ambiente que

ayuda al desarrollo de la vida religiosa: el atrio". El atrio es la comunidad en la que

los niños, desde los primeros años, viven junto con los adultos una experiencia

religiosa que les ayuda a formar parte de la comunidad familiar, eclesial y social

más amplia; - es un lugar de oración, donde el trabajo y el estudio se convierten

espontáneamente en meditación, oración, contemplación y experiencia gozosa...

La transmisión del mensaje cristiano en el atrio tiene carácter celebrativo... [es

tarea del catequista preparar y mantener en orden el atrio para que sea un lugar

que ayude a la concentración, al silencio, a la contemplación del niño y del adulto".

Directorio Nº 221-222: "La Iglesia dio significados específicos a sus espacios...

por ejemplo en los complejos de los primeros cristianos, el nártex (nartex) era un

espacio, generalmente situado entre las naves y la fachada principal de la iglesia,

destinado a albergar a los penitentes y catecúmenos. A menudo decorado con

escenas bíblicas o representaciones de los misterios de la fe, el nártex, a través

de estas imágenes, se convirtió también en un espacio para la catequesis... Los

espacios para la catequesis son lugares a través de los cuales la comunidad

expresa su manera de evangelizar; es conveniente reflexionar sobre la

especificidad de los lugares de catequesis como instrumentos de anuncio y

educación en las relaciones humanas. Por lo tanto, es necesario que estos lugares

sean acogedores y bien cuidados, que hagan percibir un clima... que favorezca

una coparticipación serena en las actividades de la comunidad. Los ambientes,

muy extendidos, que recuerdan a las estructuras escolares, no son los mejores

lugares para llevar a cabo actividades de catequesis. Por lo tanto, es aconsejable

adaptar estos espacios al significado efectivo de la catequesis”.
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2). La diferencia entre escuela y catequesis, tan bien diferenciada en

el N°222 que acabo de mencionar, se afirma aún más en el

Directorio. Se trata de un elemento fuertemente innovador y,

precisamente por eso, ha sido subrayado en la presentación del

documento en la sala de prensa. Para la catequesis del Buen Pastor,

sabemos que esto es fundamental. Cuántas veces ha subrayado

Sofía la necesidad de excluir en el trabajo de catequesis cualquier

actitud o lenguaje o cualquier otra cosa que pueda sugerir un trabajo

de tipo "escolástico": el anuncio del mensaje, su meditación y el

trabajo que sigue, todo tiene “carácter celebrativo" porque concierne

a la persona de Dios en su relación con sus criaturas. (cf.“Folleto” n.

19, del 2010).

Característica N°4: “El catequista renuncia a todo control (sobre el tipo de

preguntas, exámenes, etc.) en espíritu de pobreza frente a una experiencia

cuyos frutos no le pertenecen”. 

Directorio N°73: "La relación entre la enseñanza escolar de la religión

católica... con la catequesis es de distinción en la complementariedad.

Cuando la distinción no es clara, existe el peligro de que ambos pierdan su

propia identidad. La catequesis promueve la adhesión personal a Cristo y la

maduración de la vida cristiana. La enseñanza escolar, por otro lado,

transmite conocimientos a los estudiantes...".

3) El Directorio reconoce que incluso los más pequeños, los niños de

preescolar, debe colocarse en condiciones de poder recibir una

catequesis que les ayude en su relación con Dios. Para nosotros,

este es un "descubrimiento" que se encuentra al principio y en la

base de todo nuestro trabajo. Es aquello que, para decirlo tal vez de

manera más específica, lo caracteriza y por lo tanto, sólo podemos

gozar de verlo reconocido.
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Potencial I (Dios y el niño): no debemos olvidar nunca la importancia para

nosotros de estas primeras páginas del libro de Sofía, en las que se reportan

particulares "intuiciones" que los pequeños y muy pequeños muestran tener de

Dios, manifestando esta capacidad sobre todo con "alegría": ¡por esto podemos

hablar de un "potencial religioso" del niño!

Directorio N° 236: "es desde la más tierna edad que se debe ayudar al niño a

percibir y desarrollar el sentido de Dios y la intuición natural de su existencia (cf.

Gravissimum educationis 3, Concilio Vaticano II). La antropología y la pedagogía

confirman, de hecho, que el niño es capaz de Dios y que sus preguntas sobre el

sentido de la vida surgen incluso cuando los padres prestan poca atención a la

educación religiosa. Los niños... son capaces de alegrarse ante el misterio de la

vida y del amor".

4) En cuanto al contenido de la catequesis, hay muchas consideraciones

presentadas en el Directorio que podemos considerar en armonía con lo que

presentamos en nuestra catequesis, a través de una profundización que nos

gusta definir "en espiral". También en este caso me limito a unas pocas pistas.

Característica N° 5: "Los temas presentados son aquellos de los que los niños

muestran que saben penetrar en el mensaje con profundidad y alegría; están

tomados de la Biblia (la historia sagrada en clave tipológica) y de la liturgia

(oración y sacramentos), como fuentes fundamentales para crear y nutrir la vida

cristiana en cada nivel de edad, y en particular para iluminar las experiencias

vitales fundamentales del niño".

Directorio N° 145: "Al presentar el mensaje, es necesario tener cuidado de cómo

hacerlo para que pueda ser aceptado y recibido positivamente. Por lo tanto, es

necesario conciliar: a) El carácter sintético y kerygmático, de modo que los

diversos elementos de la fe se presenten en una visión unitaria y orgánica,

capaces de tocar la experiencia humana; b) la calidad narrativa del relato bíblico,

que <comporta un acercamiento a las Escrituras en la fe y en la Tradición de la

Iglesia, de modo que se perciban esas palabras como vivas... para que todo fiel

reconozca que también su existencia personal pertenece a esa misma historia

pertenece también su historia personal> (Benedicto XVI, Verbum Domini 74). 
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N° 170:  "… esa forma de leer la Sagrada Escritura es particularmente preciosa en

la catequesis, que uniendo Antiguo y Nuevo Testamento ha indicado que mediante

una lectura tipológica de la Sagrada Escritura se puede comprender

profundamente el significado de los acontecimientos y de los textos que narran la

única historia de la salvación. Esta lectura señala  a la catequesis un camino

permanente, aún hoy muy actual, que permite a los que crecen en la fe

comprender que nada de la antigua alianza se termina con Cristo, sino que en Él

todo se cumple". 

N° 175: "… La catequesis no es ante todo la presentación de una moral, sino un

anuncio de la belleza de Dios, que se puede experimentar, que toca el corazón y

la mente, transformando la vida".

5) Por último, en cuanto a la dimensión ecuménica de nuestra catequesis y su

relación con el judaísmo - elementos de absoluta importancia para nosotros

(basta recordar el material sobre la "Historia del Pueblo de Dios") - me gusta

informar al menos algunas expresiones tomadas de dos números del

Directorio: N° 345: "la catequesis, sobre todo en los contextos en que son más

visibles las divisiones entre los cristianos, tendrá cuidado en a) afirmar que la

división es una grave herida que contradice la voluntad del Señor"; N° 348: …
a) "Para los cristianos, el judaísmo no se puede considerar simplemente como

otra religión ya que el cristianismo tiene raíces judías y las relaciones entre

ambas tradiciones son únicas... c) El Antiguo Testamento es parte integrante

de la única Biblia cristiana y la Iglesia da testimonio de la propia fe en el único

Dios, autor de ambos Testamentos, por tanto no es admisible cualquier

presunta oposición entre los dos.

Termino aquí. Como podéis comprender, me he limitado a considerar sólo algunos

aspectos de nuestra catequesis, pero como Sofía siempre la ha considerado un

"regalo para la Iglesia", en este momento en el que la Iglesia católica ha publicado

un nuevo Directorio me ha parecido una cosa buena y justa poderla comparar con

lo que se dice en él, para gozar de nuevo del "don siempre nuevo" que hemos

recibido y que debemos guardar fielmente.

 
Os abrazo, Francesca

Traducción de Nora Bonilla
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