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Exposición y crítica de la
nueva catequética

EI Catecismo pccra las diócesis de Fra.^i.cia (1) llegó
a nuestros especialistaa en 1945. Parecfa aportar al-
gunas novedades. Jesucristo constituye su centro de
interés: preside a su primera parte -verdades que
hay que creer- el lema "Jesús dijo: Yo soy la Ver-
dad"; la segunda parte -mandamientos que hay que
cumplir-- lleva en su frontispicio: "Jesús dijo: Yo
soy el Camino"; y la tercera -la gracia y los medios
para obtenerla-- se abre con las palabras: "Jesús
dijo: Yo soy la Vida". Bajo el plan tradicional palpi-
taba, pues, un nuevo plan, distinto pero no opuesto
al anterior.

Diez añoa más tarde salió a luz el Catecismo Cató-
lico de los Obispados de Alemania (2), primo herma-
no del francés. "En este libro -dice el obispo a los
niños de su diócesis- se os presenta a Cristo, nues-
tro salvador y redentor, nueatro señor y maestro,
quien dijo de ai miamo: Yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida. Nadie viene al Padre, sino por mí". En 1957
fue traducido al español (3). Una propaganda hábil-
mente dirigida y nuestra afición a tildar de retró-
grado al catolicismo español dio a la versión carac-

^ teres de acontecimiento.
Produjo ya menos sensación la versión española de

la Catequética de Jungmann (4) publicada en el mis-
mo año y casi ninguna la de Al servicio de la Fe, de
Arnold (5), que data del corriente año.

En conjunto eatas obraa han creado en nuestro país
un estado de opinión: muchos catequiatas jóvenea se
aprestan a relegar al desván de los trastos viejoa los
métodos tradicionales, mientras loa veteranos miran
con alarma un cambio tan radical. De ahí que me pa-
rezca oportuno averiguar los origenes de la nueva
Catequética y exponer critieamente aus normas y pro-
cedimientos, para templar entusiasmos excesivos y
evitar repudios injuatificados.

. ORIGENES DE LA NUEVA CATEQUETICA

1. LA TEIOLOGIA DF. LA I'RF,DICACICSN (VERKtiNDIGUNGS-

TIiEOLOGIE).

A fines del siglo xvtlt el criticismo histórico se apli-

c6 al Nuevo Testamento y se atrevió a denigrar la

excelsa figura de Cristo. Reymarus ve en Jesús un

agitador político; Paulus, un benéfico curandero;

Strauss, un mito; y mediado ya el siglo xtx, Renán le

creyó un sublime visionario, inundado de paz cuan-

do inició su carrera y exasperado por la oposición,

al terminarla. Consecuencia de esos ataques y de las

respuestas que los contrarrestaron fue que las mira-

das que hasta entonces habían convergido principal-

(1) Catéchisme ŭ l'usage des dioce^ses de France. Pa-
rfa, 1944.

(2) Katholischer Katechi,ĉ7nus des Bistiimer Deutsch-
land, Frtburqo, 1955.

(3) Cateci.rmo C,atólico. Barcelona, 1857.
(4) Barcelona, 1957.
(5) Barcelona, 1960. Poco antes so publicó en catalán

otra obra de Arnold : Proclamació de la fe ti co^nunitat
eclesial. Barcelona, 1958.

mente en el mensaje de Cristo se concentrasen en el
Cristo del mensaje,

No menos que el debate aobre la personalidad his-
tórica de Jesucristo ha contribuído a crear un clima
propicio a la eclosión de la "teología de la predíca-
ción" la ideologia de Newman. No abandonó el pro-
testantismo porque le iluminase un milagro, le atra-
jese la solidez dogmática y jerárquica del Catolicia-
mo o le impreaionase nuestra liturgia. Lo príncipal no
fue eso. Buscaba a Jesús, al Jesús suténtico. Para ha-
llarlo fue retrocediendo de siglo en aiglo, de docu-
mento en documento, y a cada etapa veia con clarí-
dad mayor que el auténtico Criato era el predicado
hoy por una sociedad viaible que no le inapiraba la
menor simpatía instintiva : la Iglesia Católica, el mis-
terioso "partido de Jesúa" que subaiate a travéa de
los aiglos y conserva fielmente y aplica a las circuns-
tancias la primitiva herencia. "Miramos con deadén
--dijo en uno de sus sermonea de Oxford- eao que
llamamos religión de partido; pero ea bien cierto que
Cristo hizo de un partido el vehiculo de su doctri-
na" (6).

Los ecos de su pensamiento no se han extinguido.
Se agigantan a medida que corre el tiempo. En la
línea del purpurado ingléa estuvo el jeauita José Huby,
cuyo Cri.sto: mayaaeal de historia de las reltiqávne^ ea
respecto al Orfeo: historia general de t«s religiones
de Reinach lo que fue la Vida de Jesús de Veuillot
frente a la de Renan. "El Cristianismo -escribe
Huby- es, entre todas las religiones que se llaman
reveladas, el judaismo inclufdo, la única cuyo men-
saje, aun desbordando lo híatórico por la riqueza traa-
cendente de su contenido, se encarna en alguien que
no sólo transmite una doctrina, sino que se preaenta
-él mismo- como la verdad y la justicia vivíentea.
Otras religionea tuvieron fundadorea -no voy a ne-
garlo- cuyos contemporáneoa pudieron verloa con
sua ojos y tocarlos con sus manos: ninguno de eatos
predicadorea religiosos, Mahomet, el Buda o Zoroas-
tro, se propuso a sus discipulos en calidad de objeto
de fe... Jesús es el maestro que ae da a si miamo por
objeto de nuestra fe; es su autor y au consumador; ea
su fundamento, su piedra angular y ea su objetivo
como Dios a quien debemoa adorar" (7). No se apar-
tan de esta senda Pinard de La Boullaye ni Tacchi
Venturi.

Fsta mentalidad no tardó en llamar a las puertas
cle la teologia tradicional y en fertilizar los llanoa de
la catequesis. De lo primero es mueatra preclara La
evolzrción homogéraea del dogma, de nueatro Marin
Sola, basada en una manipulación, circunspecta y eru-
dita, de ]os principios de Newman; y de lo segundo el
famoso método CIBEL (Catecismo Intufdo en la Bi-
blia, el Evangelio y la Liturgia) del benedictino belga
Lefébvre. Es un método resueltamente cristocéntri-
co y muy ceñido a lo que pronto llamará Jungmann
"el mensaje primitivo".

El movimiento va a alcanzar su cenit. Para ello
será preciso que sus directrices criatalicen en una
teoría cerrada, sistemática, y que au terminologia
sea más rigurosa, más cIentífica, incluso algo aba-
trusa. La acuñación de insólitas voces ayuda a que

(61 Sermón IX, 25.
(7) Christus: manuel d'leistotire des reliqio^s, 8.^ ed1-

ción, pág. 983. Parfs, 1947.
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un movimiento despierte interés, desencadene entu-
siastas adhesiones y severas catilinarias, y en una
palabra ae eri ja en "escuela". Habitualmente auele
intervenir en esta metamorfosia algún profesor ale-

mán.
Esta vez intervino el padre Jungmann, jesufta de

Innsbruck, que batió la marcha con au libro El me^a-

saje primitivo y nuestra predicaeión de la je (8), en el

que contrapuso el contenido y estilo de aquella predi-

cación que convirtió el viejo mundo pagado a los de

la predicacíón actual de fruto -;ay!- tan escaso.

Materia casí úníca de aquélla fueron la vída, las en-

sef[anzas, la paaión, el triunfo de Jesús; y au método

consistía en "dar teatimonio" de este relato, lo cual

ae conseguta por el fervor y el afán de objetividad del

narrador y porque la conducta de éste refle jaba tam-

bíén lo ateatiguado. Las herejías compelieron a cifrar

en axíomas de abstracta concisión, en dogmas defi-

nidos, esa doctrina hasta entonces tan cálida y senci-

llamente proclamada. Paulatinamente la predicación

dogmdtica, más dialéctica que histórica, más razona-

ble que devota, deaplazó a la kerygmática o atesti-

guadora. Jungmann reconoce la necesidad de la teo-

logfa dogmátíca; pero aspira a que su contenido, ali-

viado de cuestiones secundarias y de términos dema-

aiado técnicos, henchido de historicidad y reaplande-

ciente de entuaiasmo "testimoniante", se vierta en una

preaentación kerygmática, la cual ha de vigir cuan-

tas veces el apoatolado se dirija al vulgo o a núcleoa

refractarios a la mentalidad escolástíca.

Hugo Rahner, también jesuíta de Innsbruck, dio
un paeo audaz. En dos artículos publícadoa, en 1938,
en loe cuadernoa Theologie der Zeit, y completadoa
al cabo de un afio en el libro Una teologda de Za pre-
dícacián (9), declaró sin rodeoa que no bastaba, se-
gún habia propugnado Jungmann, adaptar a la pre-
dícación la teologia tradicional: urgía construir al
lado de -o tal vez frente a- la teologia dogmática
una teología kerygmática. Los títulos de las doce con-
ferencias que integran su libro dan cabal idea dél con-
tenfdo, ordenación y estilo de esta nueva teologfa.
Heloa aquf : 1 g, Teología y kerygma; 2.Q, Revelación,
como raíz de lo kerygmático; 3.n, Trinidad, como prin-
cípío y término de lo inviaible; 4.g, Misterio del esta-
do y el pecado originales; 5.", Miaterio de la unión
hipostática; 6.^, Realización de lo invisible medíante
la Igieaia, la gracia y el culto; 7^, Teología de la vida
de Jesús; 8.4, Teologia de la Iglesia visible; 9.", Teo-
logía general de los sacramentoa visibles; 50:^, Teolo-
gfa particular del sacerdocio visible; 11.9, Teologfa
particular de los restantes sacramentos visiblea; y
12.e, Resurrección de la carne. Queda bien patente
el hilo conductor de la nueva teologia; predícar -o
"proclamar", en término más chillón- la hístoria de
la sobrenaturalización dela humanidad. Por un ardid
didáctíco sin duda, se prefiere llamar a lo sobrenatu-
ral lo invisible ("unaichtbar"); en cambío se conser-
van otraa locuciones eacolásticas, como la "unión hi-
postática".

Un tercer jesufta de Innsbruck, el padre Lakner,

apoyó en otros conceptos este desdoblamiento de la

(8) Die Frohbotschaft und unsere C3laubensverkiindi-
gung. Regensburp, ]936.

(9) Eine Theologie der Verkiindigung, 2,a ed. Fribur-
go, 1939.

teología : la dogmática se ocuparía del "verum" reve-
lado, analizaría los datos, los sistematizarfa con rigor
cientffico; la kerygmática, en cambio, apuntarfa al
"bonum", el valor salvífico de la revelación, y adop-
taría un eatilo afectivo, cordialísimo (10).

Zeiger (11) y últímamente HS,ring (12) han trana-

portado lo kerygmático a la teología moral: Criato

nos llama, por medio de su ley, y el cristiano le rea-

ponde con palabras expresivas de un firme "compro-

miso" y con actos virtuosos, más elocuentes que las

palabras.

2. FILOSOFfA DF. LA "PER50NA".

Simultáneamente con la religiosidad acentuada-

mente cristocéntrica y con la teologia de la predica-

ción, surge y ae afianza la filosofía de la persona.

En Alemania la inició, a fines del siglo xv11I, el fi-
deista Herder. Su obra entera es un esfuerzo para
conteatar a la pregunta: L Qué es el hombre, no en
abstracto, síno en su concreción e historicidad? Y rea-
ponde en términoa luego rejuvenecidos por Wuat y
Ebner, que es "Mitte der SchSpfung", el centro 0
nudo de la creación, el ente más diatinguido de la
escala zoológica y el único en quien reverberan des-
tellos del orden espiritual; es el único ser terreatre do-
tado de libertad, el único que habla, el único cuya
peraonalidad labra no ya historia natural, aino hiato-
ria cultural, y a lo largo de este pro-ceso forja el
pro-greao; y es, en términos religiosos, viva imagen
de Dio^. Mas, por lo mismo, la persona es un ser en
perpetuo peligro: au libre albedrío no ha de darse
punto de reposo, ha de pelear ain tregua para no caer
en la brutalidad (13).

Poco después, levanta au voz nuestro Balmes. Su
nueva Lógica, aistematizada en El Criterio, refuta
que la habilidad dialéctica sea suficiente a conquis-
tar la verdad; ea indispensable que esta destreza esté
manejada por una personalidad rica, equilibrada,
atenta a la llamada providencial del sentido común.

Saltemos intermediarios, Detengámonos en Max

Scheler. Su etapa significativa es ciertamente aque-

lla en que su perspicaz escudriñamiento de los fenó-

menos estimativos le lleva a reconocer que los valo-

res -la verdad, la bondad, la belleza-- no nos "obli-

gan" en virtud de un imperativo categórico formal,

sino por sí mismos. Los descubre en el objeto un co-

nocimiento transido de emocionalidad, que conmueve

lo más intimo de nuestra persona y que se produce

primordialmente tratando con otraa personas (inicial-

mente, con ]a madre). De aquí despega Scheler su

alada teoría de la amistad, del amor y de Dios ami-

go personal del hombre. Este momento ideológico tuvo

por corolario práctico su conversión al Catolicismo.

Las concesiones que hizo posteriormente --arrastra-

do por incidencias no filosóficas- a una impersonal

(10) Theorie einer Verkiindigun,rystheolo^ie. "Theologie
der Zeit", 3, 1939.

(11) Katlzolische Moraltheolo^ie heute. "Stimmen der

Zeit", 68, 1938.
(12) Das (3esetz Christi, Friburgo, 1955. Es inminente

la publicación de la versión eapaftola, titulada La ley de
CYi3t0.

(13) J, Tusquetv: Conveniencia de revisar los origenes
y la trayectoria del E,xistenctialtismo. "Las Clencias", 3,
1957.
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fuerza domoniaca le alejaron otra vez de nueatra
Iglesia.

La actitud titubeante de Scheler no fue comparti-
da por au diacipulo Pedro Wust, al que tan arbitraria-
mente se clasifica entro los pensadorea exiatencialis-
tas cuando es un adalid de la filosofia de la persona.
El hombre concreto -dice- habita en la ariata de
"Bios" y"Logos". Por eaencia nos conatituye la an-
tinomía entre el mundo de los instintos biológicos y
el de los valorea eapiritualea. Combate y riesgo acom-
paiiarán aiempre nuestro exiatir. Pero con la ayuda
del cielo, que nunca se niega a quien la implora, la
persona asciende al Ser absoluto y se dispone a reci-
bir la revelaciŭn, aun cuando carezca de derecho algu-
no a exigirla (14). Wust perseveró hasta la muerte
e hizo grabar en la losa de au aepulcro esta inacrip-
cíón :"Deade la realídad temporal, a travéa de la in-
seguridad y el arrojo, a la realidad eterna de estar
a salvo en Dios".

Sorprendente analogía con la pareja Scheler-Wust
tiene el bínomio Bergson-Maritain. El humaniamo in-
tegral de Maritain tranaciende, valiéndose de una
ontologia más robusta que la de Wuat, la brumoea,
a fuer de empíríca, afírmación bergsoniana de lo Ab-
soluto.

Importa no ídentificar la filosofía de la peraona
con la peraonalista, propagada por el grupo de "Es-
prit". Si parece legitimo partir de la "persona" para
descubrir una ontología, no lo es, ciertamente, poner
la persona por encíma de la ontologfa, y en la esfera
sobrenatural aítuar el cristiano encima del Criatia-
nismo. "La persona -escribe Mounier- no es una
célula, ni aun social; ea la cima de donde salen todoa
los caminos del mundo" (15). "El cristianiamo no es
un freno; es una locura, una fuerza inaensata de con-
moción y de progreso" (16). La cristiandad de nues-
tros dias -agrega-, como cualquiera otra inaerta en
la hístoria, adolece de defectos capitales que sólo el
personalismo es, capaz de subsanar (17).

IY. RASGOS DE LA NUEVA CATEQUETICA

1. RASGOS HF,REDADOS DE LA TEOLOGIA DE LA PRIDI-

CACION.

El conato de eacindir la teología, creando una rama
kerygmática, está definitivamente descartado. La
ciencia del "verum" revelado inclu,ye necesariamente
la del "bonum" revelado. Apenas ai Arnold se atre-
ve a manífeatar de vez en cuando esas veleidades.
De todos modos no hay mal que por bien no venga.
Y de aquella pretenaión ha provenido, en primer lu-
gar, que la teologia conceda hoy mayor realce a los
aauntos y aspectos que resultan de máxima utilidad
para el apoatolado. Lechner, por ejemplo, dedica un
tratado de aus Institutiones Theologiae Z}ogmaticae
a la fndole pedagógica de nueatra redención (18).

Mejor suerte le ha cabido aún a la iniciativa del

(14) Leopoldo Prohaska: Existenciaiismus und Páda-
gogik, pága, b4-84. Viena, 1985.

(18) jQué es el existencialismoP (tradJ. Buenoa Airea,
1956, pág. 17.

(18) Idem, pág. 132.
(17) Idem, pág. 151.
(18) Cuarta ed., Barcelona, 1948, pfig. 226.
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padre Jungmann (19). No ha suscrito la Catequética.
actual todas sus propuestas; pero ha do, con
o sin reaervas, muchas de ellas. Fij, . ^^'p^^`^un-
tualizar esta influencia, en tres a^b^L^os:
de los recientes textoa de instruc(^6YY religiid^a; ^
forma; y 3.4, la actitud que supot;iéH en ei'-profeyer
catequiata. ^s

Reapecto al plan, la Igleaía ha 1^&aueIto mant^tler,
en aua cateciamos, el que vige dead^s.;1^F, primeroa
textos catequfaticos. No difiere austantivamente el
plan que se esboza en San Cirllo de Jerusre,lén del que
adoptará en el aiglo xIII Ramón Lull; ni ae obaerva
notable diferencia entre éate y el de loa cateciamos
de San Pío V, San Roberto Belarmino, Malínas, De-
harbe, San Pío X, o Gasparrí. Abonan eata decisión,
además de la práctica tradicional que no ea argumen-
to de leve peso, otras graves razones: neceaidad de
dotar a los fieles, ya desde pequefios, de un cuadro
donde sitúen y engarcen sus conocimientos religio-
aos y hallen con facilfdad la respueata al error o ai
problema; conveniencia de no deaperdícfar el ínmen-
so y precíoso "material", han legado generacíonea
de catequíatas, que ae convertíria en chatarra con el
cambio de plan; eatrecha vinculacíón dei catecísmo
tradicional a las virtudes teologalea; atractivo ejer-
cido en el pueblo por el plan tradicíonal cuyas par-
tes correaponden a lo que ha de estudiar el aprendiz
del "oficio de cristiano" para aalir buen "ofícial" y
ganarae la vida eterna; y el hecho indiacutible de
que ní el autor princí^al ni el aecundarfo de la Sa-
grada Eacritura se propusieron que ésta conatítuye-
ae el eaquema de un libro didáctico. Ello no empece
que el plan y el contenído de los nuevos cateciamoa
acusen la ínfluencia -y el catecísmo alemán, la in-
tervención personal- del padre Jungmann y de sus
discfpulos. Sus lineas son más simplea y hacen resal-
tar los miaterios de CrIato y en especial los de gloria.
No queda en la sombra el Espiritu Santo, se insís-
te en la indole cristocéntrica de la Iglesia y los aa-
cramentos, y se peraigue que el catecíamo no sólo
conduzca a Cristo, aino que impregne de vida cris-
tiana al alumno. Se adivína incluao -y no veo en ello
nada reprochabie- que bajo el plan tradicional late
una subestructura kerygmática.

Mayor ea el margen de tolerancia cuando no se
trata de catecismos propiamente dichos. Los textoa
religiosoa de Ensefianza Media editados en F'rancía
por L'1'vcole y los prohijados en Bélgiea por Lume^r►
Vitae adoptan una estructura dramátíca, aducen cona-
tantemente la Biblia y documentoa histdricos, y en
vez de formar al muchacho o a la muchacha para
unas circunstancias indeterminadas lea preparan a
ser vivíentes testigos de Cristo en el mundo de hoy.

Un criterio fiel a la tradición, pero abíerto a las
innovaciones en lo que tienen de legitímas, ha presí-
dido también la forma de redactar y presentar los

nuevos cateciamos. Sin deaterrar los términos teo1ó-
gicos, centinelas de la exactitud y de la catolícidad,
ae ha procurado no prodigarlos y rodearlos de un con-
texto que ayude a comprenderlos. La presentación
tipográfica se dístingue por su vivacidad y esmero
de la corriente en loa catecismos de principios de ai-

(19) Jungmann: Christus als Mittelpunkt der religi8-
sen Erxiehung. Friburgo, 1939.
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glo. Lo míamo se ha intentado en la ilustración, aun-
que íncurriendo a veces en exageraciones máa aleja-
das todavia de lo que forma y atrae a los niñoa que
los manfdoa gráficoa de antaño. Aluáo aingularmen-
te a los dibujos del nuevo cateciamo alemán; loa del
francés, por ejemplo, están en au punto.

Subrayemos la actitud que asignan al maeatro 0
catequista. Debe hablar éste -y lo reflejan loa tex-
tos- como quíen rinde teatímonio a las verdades que
ensefía. Un buen teatigo ha de aer, por una parte,
exacto en lo que ateatigua, y por otra ha de ateati-
guarlo con fervor, "como si lo eatuviera viendo". La
oraoión, el eatudio, la humildad, la caridad, harán
revívir en el catequista el eapiritu de loa que aecun-
daban a los Apóstolea, de auerte que no sólo trans-
mita el mensaje de la fe, aino que contribuya a for-
talecer la fe en el mensaje.

2. RASGOS pERIVAD03 pE LA FILOSOFIA pE LA "PERSONA".

.ti,i9^.„i .
Para obtener carta de ciudadania en el Catoliciamo

ha de renunciar esa filoeofía a toda deaorbítada pre-
tenaión. Nunca aceptará la Iglesia un "progresiamo"
catequfatico que demore la memorización y explica-
ción de determinadoa dogmas hasta que loa "intere-
sea" siquicos del alumno parezcan reclamarlos. Nun-
ca rubricará afirmaciones, tan proclivea al confusio-
nismo, como las aiguientes del ya citado Mounier: "Se
puede ser criatiano y personalista, socialiata y per-
sonaliata, y-^por qué no?- comuniatá y persona-
líata, si se ea comuniata de una manera que no contra-
diga los valorea fundamentales aqui deatacados" (20).
La persona humana, lejos de ser manantial y canon
de la verdad ontológica y teológica, está aometida
a laa leyea del aer y obligada a recibir con docilidad
la revelación.

Aclaradoa eatos equivocos, el pensamiento católi-
co aeimila gozoso en aus cuadroa inalterablea muchos
de los hallazgoa y sugerencías de la filosofía de la
persona. X eata aeimilación repercute vigorosamente
en el campo pedagógico general y en la pedagogía
religiosa.. Nada menos que Goldbrunner, ilustre di-
rector de Katecheti^sche Bllitter, ha dedicado a dicha
integración un magnífico libro (21) y varios artículos.

Las innovacíones de mayor cuantía giran en torno
al "encuentro", y a su condición y conaecuencia, la
"conversación".

Convíene dístinguir netamente el "encuentro" de la
"intuícíón", la "experíencia" y la "vivencia", que aue-
len cortejarlo. Sus notas peculíares aon: 1.4, acaecer
aín que sus autores lo hayan previsto, lo cual no obs-
ta a que lo haya preparado un tercero; 2 Q, engendrar
una aituacíón de exclusivid>ld, acompañada de una
eacudida emocional que penetra hasta lo más entra-
ñable; y 3.Q, causar en amboa actores una tranafor-
mación; salen del encuentro renovados. Propiamen-
te no se verifica más que entre peraonaa; por analo-
gta puede y debe extenderse su concepto a ciertas co-
aas (obras de arte, objetos litúrgicos, etc.) cuya re-
pentina aparición nos pone en un estado aíquico equi-
valente al descrito. Entre los encuentroa de mayor
significación en pedagogia religiosa aobresalen loa

(20) `Qué es el personalismo*, cit., pág. 12.
(21) Personale Seelesorg, 2.g ed, Friburgo, 1955.
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del alumno con el catequista, con Dios (con Jesucria-
to, con el Padre, con el Eapiritu Santo, con la Virgen,
el ángel cuatodio y el santo patronímico), con el Vi-
cario de Criato (con el obispo, el párroco, el miaione-
ro), conaigo miamo y con aus compañeros (22).

La "conversación" educativa difiere "toto coelo" de
una diacusibn, y en el campo catequfatico incluso de
una inveatigación eatricta. No pretende inventar, quie-
re hallar, conaeguir que Díos le hable ---por el magis-
terio que el Señor inatituyó- para reaponderle con
dócil y ferviente adhesión. Haata en el ca.so en que
la conversacíón se sostiene con un incrédulo, no as-
pira aquélla a derrotarle, sino a atraerle, a facilitarle
recurrir a Dios, a ayudarle a auperar los obatáculoa
que retardan au conversión (23).

Los nuevos cateciamos y los manuales recientea
para la Enseñanza Media brindan abundantes ocasio-
nea para el encuentro y la converaacíón. He reco-
mendado y puesto en práctica eatos medios, antea de
que estuvieran de moda (24). No ocultemos, empe-
ro, que los talea medios, según han advertido auto-
res tan objetívos como Adelmann y.Kopp, no han
de monopolizar la catequización, ni aiquiera propen-
der a dominarla: la explicación, el ejercicio, la me-
morización, la diaciplina, la habituación, aíguen sien-
do indiapensables. Una exceaiva predilección por el
activismo personaliata perjudicaría la siatematización
de loa conocimientos y deacuidaria el cultivo de las
actitudes de recogimiento y respeto, no menoa valio-
sas que las de entrega y compromíso.

III. LA NUEVA METODOLOGIA CATEQUISTICA

^ Qué métodos y procedímientos hay que emplear
para convertir en realidadea, dentro de los límítea
consignados en esta expoaición critica, las narmas
emanadas de aplicar al campo religioso los" princí-
pios de la teología de la predicación y de la filosofia
de la peraona? -

Copiosa es la bibliografia. El padre Jungmann en
su Catequética, especialmente en el capítulo quinto
("El plan de estudios" ) y en un apartado del sépti-
mo ("Fe y fundamento de la fe" ) puntualiza lumino-
samente loa procedimientos tipicos de la pedagogía
de la predicación.

La metodología peraoniatas, en general, ha aido
enjuiciada y expuesta por Goldbrunner (25) y por
Kastantowicz (26). La del "encuentro" por Buber,
Guardini, $ollnow, Roth y StScker, y aintetizada con
mucha sensatez por Adelmann (27). La de la "conver-
sación" por Schneid (28), Kopp (29) y por el secre-

(22) J. Tuequete: Aplicacionea catequíatticas de la pe-
dagogia dei "encuentro". En "Bol. Nac. de Inf. Cat.", 1,
1980.

(23) F. Kopp: Uber das Unterrichtgespr(tch. En "Kat.
Bl.", ju11o 1980.

(24) Véaee mi Manual de Catecismo, 1.^ ed, Barcelo-
na, 1929.

(28) Ademáa de la obra cltada en la nota 21, el artícu-
lo Uber die Peraon und das Personale, "Kat. Bliitter",
enero 1960, donde dietingue entre actuar "en peraona" y
actuar "peraonalmente".

(28) Die personaitistische AujJassung vom Menschen
und die personalistiche Pltdagogik. "Piidagogieche Welt",
diciembre 1969.

(27) Bildende Begegnung. "Pi;d. Welt", mayo, diciem-
bre 1959.

(28) Das freie Uenterrichtsgesprtlch. "Piid. Welt", abril
1959.
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tario de redacción del cateciamo alemán, Clemente
Tilmann (30).

En la imposibilidad de recorrer, ni a ufía de caba-
llo, un campo tan extenao y accidentado, concentraré
la atención en el medio didáctico por excelencia, que
nunca deja de reflejar cualquier notable innovación
inatructiva o formativa : el "eaquema" de clase o lec-
ción.

El padre Jungmann, máa poeta que geómetra, no
acíerta en eu Catequét{ca a tranaformar el clásíco
esquema de Herbart, que al fín y al cabo poco diacre-
pa de loa recomendados por los grandea catequistas
de todas las épocas. Las modificaciones que propone
son superfícfalea y ae inapiran únicamente en la pe-
dagogla de la predicación; no tienen en cuenta las
iniciativas de la pedagogia de la peraona. En cambio
un aimple maeatro, Gtinther Weber, ha dada en el
clavo: el eaquema que propugna creo que satiaface
la9 exigencias de las nuevas corrientes, ain agravío
a los derechos de la tradición (Sl). Verdad es que el
esquema de su invención ae refiere a las clasea o lec-
cíones bíblicas; pero ea bien aencillo acomodarlo a
lae de catecíamo, que parten, en au mayor parte, de
un texta o episodío biblico.

Sabido es que el esquema de Muních, imperante
hasta la Pecha en las catequeaí9 alemanas y casi diré
en las del mundo entero, reduce a tres loa "grados"
o míembros del esquema de Herbart : consta de "pre-
aentación (Darbíetung), "aclaracíón" (Erkl^,rung) y
"aplicación" (Anwendung) .

Weber loa remplaza por: "proclamación" (Verkiln-
digung), "conaideración" o medítación (Setrachtung)
y "realízación" (Verwirklichung).

Media una diatancia no desdeflable entre "presen-
tación" y"promulgacíón". En aquélla el catequiata
ae limita a poner ante loa ojoa del alumno el objeto

(29) Véaee la nota 23.
(30) Tres arttculoa en "Kat. Blt£tter" 1980: Das reii-

g4ós-weltanschaul%che (^espriich (mayo), Regein fiir das
(^laubenageaprftch (junío) y Vorauasetxungen fRir das
(llaubenegeaprdtch (julío).

(31) Zur Method4k der Bibelkatacheae. "Kat. Bli£tter",
abríl 1980.

I Reunión del ^rupo de
Trabajo sobre didáctica del

idioma
(MADRID, 27-30 DE JUNIO DE 1980)

JUSTIFICAC16N.

Por una aeríe de factorea confluyentea, ĉuyo aná-
liaís no es de eate lugar, las didácticaa especíalea se
encuentran entre nosotroa en un considerable estado

de la lección o el aucedáneo intuible del objeto, y a
inducírle a aplicar al objeto sus aentidoa externoa e
internos, a manipularlos, a famíliarizarae con él. En
éata el catequiata, "anuncíando" al modo del arcán-
gel Gabriel, ocaaiona un auténtíoo "encuentro" del
diacfpulo con la palabra o la eacena sagrada.

9orprendido y conmovido por eate subiime "en-
cuentro" dei alumno, ayudado por el catequírta, lo
"considera" devotamente, y la "encontrada" va de-
jando en au peraonalídad hueila perdurable. Tampoco
eato puede confundirae con aquella "aclara.ción" ^--cu-
yo nombre deriva de la glacial "Klarheít" herbartia-
na- que se reducía a deacomponer analitícamente el
objeto y asocíarlo luego con otraa repreaentacionea.
La "aclaracíón" perfílaba y encadenaba el objeto; la
"conaideración" lo saborea y dialoga reapetuoea.men-
te con éi.

A1 fínalizar la "aclaracíón" el alumno díaponía de
un nuevo conocimiento, inaerto en la red de "fuaío-
nea" y"complexiones"; y como aaber ea podsr, ae
ejercitaba en aplicarlo al dominio de parcela de la
realidad o de la cíencía. Luego lo guardaba en el de-
partamento correspondiente; llegado el momento lo
sacaría del armario, aialado o junto con otroa, y lo
emplearia a guiea de utenailio. El conocimíento per-
manecía alejado de la persona; era propiedad de éata,
pero no ae despoaaba con elia. Ahora en ca.mbio, dea-
pués de la entraiíable "consíderacíón", el alumno ae
apropia laa exigencias del objeto y ae empeiia en rea-
lizarlas. ^ Criato exige *ber amado? EI alumno ae con-
sagrará a conquístar corazonea para Cristo. De ahí
que el tercer "grado" ae denomíne "realizacíón".

El eaquema de Weber ínfunde una vítalidad extraor-
dinaria y una relígiosídad profunda al de Herbart.
Vivifíca un organiamo eatático, casi foailizado. Vigi-
lemos, empero, que no lo anime con tanto impetu que
ae malogre el objetivo prímordial: auministrar cono-
cimíentos exactos, Pijarlos y aistematizarlos.

Mona. JUAN TusQuETS,

Catedrático de Pedagogía
en la Univeratdad de Bar-

celona.

de retrsao cíentifico. A pesar de la ola experímen-
talíata que deade hace veínte añoa ha sacudido, con
máa íntenaidad que beneficio, los ámbitoa de la peda-
gogia nacional, los eatudioa e inveatigacionea rela-
cíonadoa con loa métodoa més adecuados para la en-
señanza de cada discíplina podemos conaiderarloa en
Eapafla como inexiatentea. En el mejor de los caaos,
contamos con un núcleo de peraonas al corríente de
los progreaos que la didáctica realiza en otros ambíen-
tes; pero carecemoa por ahora de aportaciones ae-
rias en orden a una inveatigacíón que haga algo más
que eatablecer "nívelea" y reauelva log problemas que
plantea la ensefia.nza de las diatintas materias del
programa.

Es claro que dada la profusión con que Eapafia
ofrece grandes personalidades, no han faltado inten-
tos dignos de nota para renovar loa procedimientoa
de enaefianza; pero aun en eate terreno pr>ictico, mé.a


