se1e^^10n
'1
de^ ,^ater^a
para la a
ensenaDi
de ^a
r eligión
Dice el araculo 16 de la Nueva Ley de Enseñanza:
En la educación general básica, la formación se orientará a la adquisiclón, deserrollo y utiUzación funcioaal de los hábitos y de las técnicas
instrumentales de aprendizaje, al ejercício de las capacidades de imaginaeión, observación y retlexión, la adqu^sieión de nociones y hábttos
religioso-nrorales, al desarrollo de aptítudes para la convivencia y para
vigorizar el sentido de pertenencia a la comunidad local, nacional e
internacional, a la iniciación en la apreciación y expresión estétiea y
artística y al desarrollo del sentido civico-soeial y de la capacidad
físico-deportiva.

Por
Pilar ALASTRUE
Tutora
de la Escuela Superior
de Pedagogfa de la Fe

Valor del signo en la
educación de la fe
Ahora bien, esta adquisicián de nociones y hbbitos religiosos, dentro del
contexio de una educación integral, no •
llega a realízarse -la fe es de un orden
distinto- sin una íntervención especial
de Dios,
Por eso, antes de hablar de !o que
tiene un valor de medio, conviene definir lo que es esencial en una educacíón
de la fe. Y lo esencial es que Dios ha
hablado al hombre, que Dios ha salido
a su encuentro. A esa luz, los instrumentos de trabajo, los materiales dídécticos, los mdtodos de enseñanza
cobran su dimensión exacia; medios
de comunicacíón con Dios que iíenen,
como tales medíos, un carácter subsidiario. Asf lo expresan las Bases para
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el proyecto experimental de Educación
Genera! Básica emiiidas por la Comisión Epíscopal de Enseñanza: Cuando
analizamos -dicen- lo mós profundo
de esa fe que tenemos, que se nos ha
dado, nos encontramos siempre con
una misma realidad.^ Dios. Dios que
sale a nuesrro encuentro, al encuentro
de nuestra existencia humana y de
nuestra historia. Dios que se hace
el encontradizo en medio de nuestra familia humana, o de nuestras
búsquedas, o de nuestras angustías,
o quizá de nuestro desarrollo físico y
psicológico. Dios es e! esquema
esenciel de nuestra fe. Un Dios que
se comuníca con nosotros utilizando
para ello los cauces del tiempo y
especío de nuestra hisioria humana.

Lo que acabo de decir nos enfrenta con la función y el valor del signo
en la enseñanza y educacíón religiosa.
A través de los signos -dice 8rien (1)se manifiesta al creyente la proximidad personal del Dios Vivo.
Hay signos de muy distinta categorfa, claro está. Desde e! libro material
que se llama Biblia y contiene la Revelación de Dios, hasta el fenómeno más
sencíllo de !a naturaleza o el objeto
más insignificante, pero tal vez lleno
de contenido para !a educación de la
fe. Porque, en este terreno, lo que da
eficacia al sígno no es su valor maie-

I 1 Í Brien André. EI camino de !a fe. Merova,
Madrid, 1969.

ríal, sino la posibilidad, por parte del
alumno, de desentrañar su sentido. A
la pedagogía religiosa de /a infancia
se le ha 1/amado pedagogía de/ signo,
tan importante es la misión de éste en
orden a manifestar los misterios y/os
planes de Dios. Pero, para saber leer
a través de los signos hace falta fe.
Sín ella son puros instrumentos o
fenómenos más o menos maravillosos,
carentes de contenido, de mensaje.
V en esa linea de fe es indispensable
la acción del maestro: él es el que
tiene que ayudar a descifrar lo que e!
signo tiene de clave. Dice Audinet:
Se trata de presentar al niño uno u
otro de /os signos de la vida de la lglesia, pero de manera tal que ese sígno
sea próximo a él y que él lo participe
de alguna forma. Un gesto litúrgico,
por ejemplo, no se míra desde fuera,
se vive. Sería una pedagog/a miope
limitarnos a mostrar a los niños las
imágenes, o algún gesto o acción /itúrgica. Se trata de evocar la rea/idad
que entraña de manera que el niño
síenta que le concierne, que él descubra esos gestos, no como exteriores
a él, sino como próximos, como suyos.

más aptos para ejercitarse en su mediación entre Dios y/os hombres. Es
la actitud de caridad de Cristo Verbo
de Dios hecho Carne.

- Actívidades de preparación para
recibir el mensaje.

Lenguaje b/b/ico. Una catequesis
correcta -dice Hofinger /21- tiende a
dar a/a Biblia el lugar preeminente
que merece. Y da la razón: la Biblia es
e/ único líbro en que el mismo Dios, a
través de la inst^umentalidad de los
autores hvmanos inspirados, ha puesto por escrito su mensaje para nosotros. La pa/abra escrita de Dios tiene
este carácter especíal: las ideas y la
forma en que nos son presentadas
están inspiradas por Dios. E/ Nuevo
Testamento en panicu/ar merece
nuestra consideración cuidadosa, pues

- Actividades de interiorización de
dicho mensaje.
- Actividades de expresibn de lo
recibido.

es aquí donde se encuentra la proc/amación apostólica de/ mensa% cristiano ta/ como Dias quiso que fuera formulado.

Para conseguir este triple fin educativo existe una riqu/sima variedad de
materiales que, en orden a facilitar su
estudio, clasificamos en:

Por !o que se refiere concretamente
a publicaciones de la Biblia para niños
no existen muy cualificadas, aunque
hay intentos acertados de fragmentos
o adaptaciones. Para niños pequerros
habrá que recurrir a las narraciones de
"viva voz'; pero siempre a base da
dar/es a conocer /a procedencia: -lOs
ha gustado /o que acabo de contar?
Lo encontré en un libro escrito por
Dios - se ac/ara que no materialmente- para voso[ros y para mi. Cuando
aprendais a leer podremos /eerlo
juntos.

En esta lfnea de fidelidad a Dios y
fide/idad al hombre podemos establecer también el principio de que será
me%or aquel material que ayude más
eficazmente el niño o a/ ado/escente a
realizar las ectividades que reclama
una buene catequesis y que son: ^

EI material didáctico como signo
en la formacíón reiigiosa
Lo que Audinet dice refiriéndose a
las imágenes o signos Jitúrgicos se
puede ap/icar -aunque no en e! mismo
grado- a todo e/ material didáctico
que el niño uti/iza en la enseñanza religiosa. Todo material es signo en el
sentido de que e/ niño se apoya sobre
él, se sirve de él, para reconocer lo
que no puede constatar directamente.
Y!os signos le vuelven cognoscible
-dirá Brien- lo que de hecho es impenetrable a nuestra inteligencia, porque
los signos son el lenguaje por el cual
una conciencia distinta a/a nuestra se
nos muestra.
As1 pues, la cantidad y calidad de
los signos no determinan el progreso
de !os niños en e/ desarrollo* de su fe,
pero tampoco se puede prescindir de
su valor de medio para la educación de
esa fe. Una vez más nos encontramos
con que e/ método -y sus recursosen la formación religiosa tiene este
fundamento: Fidelidad a Dios y fidelidad al hombre. No se trata -dice el
documento del Episcopado italianode dos preocupaciones distintas, pero
sí de una única postura espiritual que
lleva a la !g/esia a elegir los caminos

a)
b)
c)

Material bibliográfico.
Materia/ audiovisual.
Material natural o artificial transformab/e y al alcance de todos
los nive%s econÓmicos.

Material bibliográfico
Le doy la primacía porque es, de
suyo, el medio norma/ que utilizan los
lenguajes de la catequesis:
- BJblico.
- Litúrgico.
- Doctrinal o magisterial.
- De testimonio.

Lenguaje litúrgico. La /iturgia tiene
un valor educativo excepcional. Pone
en juego a todo el hombre con todas
^us facultades: inre/igencia, voluntad,
(2) Hofinger, J.: Reedy W. ABC de la catequesr^ moderne. Herder, Barcelona, 1968.
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cuerpo, afectividad, sentidos. Suple /o
que tiene de intelectual la transmisión
de verdades y la adquisición de conocimientos. Pone ante nosotros el misterio de Cristo y nos invita a participar
en éf (31.
Aunque luego nos ocuparemos del
materia/ audiovisual y de los recursos

audiovisua/es para llevar al niño las
verdades sobrenaturales de /a fe cristiana en conformidad con sus aptitudes naturales y deseo de saber.
Precisamente en las nuevas Bases
de la Comisión Episcopal de Enseñanza a que antes aludimos se insiste en
la necesidad de partir de una experien-

trar/es las verdades que alll están expresadas.

Lenguaje doctiinaL E/ materia/ rl,^
que se sirve el lenguaje doctrinal -tan,
bién llamado de Magisterio de !a lgle
sia- queda reducido, para los niños,
casi exclusivamente a los Catecismos
escolares. Una antología con se%cción de textos conciliares y pontificios
seria una ayuda excelente, pero no
existe, al menos a nivel de niños.
De /os Catecismos escolares vigentes, podemos decir con don Elfas Yanes, Obispo Auxi/iar de Oviedo (4)
"'que constituyen un avance pedagógico y catequético considerable. El niño
se pone en contacto con los textos
bíblicos desde el comienzo mismo de
su educación religiosa, sigue el ritmo
de la liturgia, recibe una iluminación
evangélica para su vida concreta, se
introduce en la dinámica de la historia
de la salvación, encuenira en fórmulas
sencillas y a veces en textos dotados
de valor poético el mensaje de fe que
debe ir asimilando inielectua/ y vitalmenie, según lo permite la evolución
de su edad y en la medida de lo posib/e a partir de sus experiencias humanas yreligiosas".

naturales y artificiales de que e! niño
dispone podemos anticipar que muchos de el%s encuentran su aplicación
y lugar propio en la liturgia.
Los niños deberán tener a su alcance libros que contengan las oraciones
de /a /glesia, principalmente Misa y
sacramentos. Pero también /es será
muy úti/ todo aquello de que la lglesia
se sirve para lo que son los signos por
excelencia: los sacramentos.
Conviene que los niños conozcan
bien los elementos exteriores usados
en la liturgia: ornamentos, luces, vasos
sagrados, simbolos, imágenes, música,
cantos, incienso, agua, vino, aceite,
saJ, cenizs, pinturas, temp/os, etc.
Todo ello son recursos naturales y
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cia del niño y de su profundización,
requisitas indispensables para llegar
a una interiorización del mensaje. El
niño debe expresar, a su manera, la
asimilación de conocimientos. Para
que esto sea posib/e hay que suminis[rarle materia/ que es, a la vez, ocasión
de nuevas experiencias.
ta liturgia -experiencia de /a fe- es
campo privilegiado para que el niño
participe -dice William Sherzer- de /a
renovación de /a nueva y eterna alianza de Dios Padre y su /glesia por
medio de/ misterio pascual de Jesucristo.
Los textos litúrgicos necesitarán una
explicación, pero es aconsejab/e llevar
a los niños directamente a e/%s y mos-

Estos Catecismos escolares, dentro
de la nueva concepción de la tarea
educativa, que se expresa en /a Ley de
educación, tienen plena vigencia. No
deberian faltar en ninguna escue/a o
centro docente. Existen además /os
Programas y orientaciones que facilitan su uso, elaborados también en el
Secretariado Nacional de Catequesis.
Y no faltan también guías didácticas y
material, editados por particu/ares
muy preparados que exponen el desarrollo concreto de cada lección y
prevén el quehacer inmediato a base
de una planificación semanal.
Lenguala testimoniaf. Tal vez sea
e/ menos conocido porque no se ha
profundizado bastante que el testimonio se da con /a pa/abra y con !a vida.
Y este testimonio de la vida tiene una
fuerza insospechada. Dice el P. Nebreda (5/, citado por Hofinger en Catequesis y Pastoral.• "Los valores no pueden enseñarse: deben mostrarse operando en un testimonio encarnado. El

(3) Hofinger; Reedy. ABC de 1a catequesis
moderna. Herder, Barcelona, 1968.
(4)

Revista Actualidad Catequética, núm.48.

(5) Hofinger; Stone. Catequesis y pastoral.
Herder, Barcelona, 1967.

cristianismo es, en su último análisis,
una persona: Cristo. No entramos en
contacto con una persona por medio
de palabras o argumentos, sino por un
fenómeno de comunión.
Un auxiliar poderoso para transmitir
el mensaje cristiano a traves del lenguaje testimonial son las vidas de los
santos: ellos son los que han logrado
establecer esa comunión con Dios en
un grado eminente.
Junto al material estrictamente hagiográfico tienen singular eficacia las
narraciones de los convertidos. Pero,
como nos referimos fundamentalmente a niños, vamos a centrar nuestra
atención en /es vidas de /os santos.
La moderna hagiograffa para niños
tiene unas exigencias de tipo teolÓgico, histórico, literario y psicofógico no
fáciles de l/enar. En una ponencia pronunciada por Edgar Josef Korherr en
el Congreso de/ B. l. C. E. celebrado en
Holanda se pide "escribir con la mayor
autenticidad histórica posible y la libertad necesaria para hacer saltar la
"chispa vital" del iema. Porque el niño
debe conocer a los santos como personajes históricos y no como héroes
de cuentos de hadas".

sumen: lo que interesa en este lenguaje como medio eficaz es un material
que se dirija a constituir /a persona/idad cristiana, que /e dé un "sentido de
Dios" a través de aquel/os hombres
que han vivido -o viven- en intima
comunicacíón con El.

Material audiovisual
Ocupa este material un lugar de privilegio porque la imagen, en la época
actua/, ha cobrado un relieve indiscutible. La imagen ha llegado a ser un
idioma nuevo, una nueva civilización,
un signo -en nuestro caso-, de una
potencia desconocida hasta ahora. No
es sólo una técnica, es un arte. En definitiva, es el resultado de muchas siglos de cultura que han cristalizado en
una sintesis y una expresión artlstica
que es la imagen y el sonido.

tiene que representar, hacer presente
de nuevo, de alguna forma, a Cristo.
No se refiere sólo el articulista a la
vida de/ Cristo histórico que un film
podría interpretar más o menos artísticamente, sino a Cristo siempre actual
y actuante a través de fos signos de
los tiempos.
Las técnicas audiovisua/es provocan
una serie de reacciones psico/ógieas
que deben ser aprovechadas, encauzadas e íluminadas por la fe. Porque
/a irnagen:
nos ofrece elementos que afirman la fe persona/,•
en muchas ocasiones ayuda a
realizar una slntesis de fe el
dirigirse a todo e/ hombre: inteligencia, voluntad, afectividad. En tode la dinámica de la
persona la que se pone en acto.

Junto a esta exigencia de enmarque
histórico es necesaria la reduccibn de
hechos y aconiecimientos históricos
que embrollen un relato sencillo, e%mental, inteligible para el niño.
Las perspectivas psicológicas no ha
de tener/as menos en cuenta el hagiógrafo de niños. Habrá que preguntarse, sigue diciendo Korherr:
- 1Qué tipo de descripción facilita
más al niño su relación con el santo
que le presentamosT
- 1Qué entienden los niños por
'positivo "T
- ^Qué anhelos secretos viven en
ellos T
- 1Cuáles son los lJmites que debemos mantener para evitar exigencias
excesivas )
Después de otras consideraciones
genera/es /a ponencia se extiende en
las pecu/iaridades de cada edad y en
los intereses que le son propios. En re-

^61 P. Santiago Isusquiza. Director Nacional
de Catequesis del Perú. Catequesis latinoameri
cana, núm. 5, 1970.

Ahora bien, ^cuál es, en el terreno de
la educación de la fe, la misión de la
imagen T
En el artículo "Notas para una teologfa de la imagen" (6/ nos dicen: La
imagen al servicio de /a fe tiene la
misión de revelar a Cristo, centro de
nuestra historia de sa/vación. Cristo
dijo a sus discfpulos: "Dichosos los
ojos que ven lo que vosotros veis"
(Luc., 10, 231. La imagen proyectada

Corno criterio orientador para la selección de un material concreto
cabria dar e/ siguiente: que sea real,
verdadero y apto para /a edad de /os
niños, nivel cultura/ y religioso, etc.
ReaL Es decir, que las imágenes y
su contenido respondan a una situación existente y no utópica. Pero real
no significa tampoco descarnado y
duro. Es más, dehtro de lo real debe
buscarse /o be!lo y huir de /a misma

- 33

manera de /as imágenes que sólo ofiecen un mundo fantástico, melifluo y
pueril, que de /as que captan exclusivamente /os aspectos negativos de la
vida. Existen colecciones de fatos
poco aconsejables en su totalidad
porque mantienen una línea muy deíinida de imágenes deprimentes en exceso.
Verdadero. El materia! audiovisual
y concretamente las imáganes o grabaciones debe responder a una verdad. Entiendo que una imagen es real
cuando hay en ella una adecuación a
la vida del niño, y que una imagen es
verdadera cuando hay una adecuación
de /a vida a/a Verdad en sl misma.

Porque bien se les podría presentar a
niños de una determinada clase social
imágenes o noticias que respondan
a sus intereses y al mundo en que
viven pero no sean portadoras del
mensaje cristiano. La adecuación
entre /a vida -en el nivel asequib/e al
niño- y la verdad objetiva le enfrentará con prob/emas y exigencias que de
otra forma no puede conocer.
Apto. Esta cualidad está implícitamente contenida en /as anteriores.
Tanto lo real existencial como !a verdad objetiva hay que graduarla cuando
e/ que !as recibe es un niño. Admito
ese s/ogan educativo: 'ÍVo se puede
an•ollar todo en nombre de /a verdad".
La adecuación nos dará la garantía de

la eficacia. Y también en e/ orden sobrenatural, pues la fidelidad al hombre
a que hemos hecho referencia como
ley en que se apoya la trasmisión del
mensaje, exige tener en cuenta al ser
concreto que queremos educar, en
nuestro caso, af niño.
Entre !a inmensa variedad de materia! didáctico que podemos seleccionar deberemos, pues, buscar esas tres
notas y que dicho materia! sirva también para que el niño pueda expresarse
de forma personal, propia. AsT /as series de:
- diapositivas
- filminas

- láminas
- fotografías
- documentales
o bien los:
- discos
- instrumentos músicos
- grabaciones en cinta magnetofónica
- monta%es sonorizados, etc.
son elementos valiosos para /avorecer
la creatividad del niño. El ideal será
que nunca se sirva de ellos en una
actitud meramente pesiva sino pronunci^ndose sobre ellos y utilizándolos como medios para una progresiva
personalización.

Material natural y art'rficial
No es menos estimable para favorecer la creatividad del niño, para ayudarle a expresar y a interiorizar su fe, y
a/a vez a tomar conciencia de su propias experiencias, el material escolar
que tiene normalmente al alcance de
la mano.

Desde el crucifijo de la clase o la
imagen de la Virgen, al más insignificante objeto de desecho hay una
gama variadlsima de e%mentos aprovechables y baratos.

sab/e. Entra aquí todo el materia/ de
uso esco/ar diario y que en la catequesis juega un papel importante. Por
ejemp/o, e/ encerado, los papeles de
co%res, alfileres, plastilina, recortables, fichas de cantos, cuadernos, etc.
También hay libros formativos que sin
ser la Biblia o vidas de santos prestan un magnífico pape%

No se juzgue desprovisto de material didáctico el centro que cuenta con
estos recursos escolares. La preparación de una fiesta, la interiorización
del mensa%e, la expresión de lo recibi-

Hay un libro de Dobbeleere (7) muy
reconocido por los educadores: Pedagogfa de /a expresión, que intenta
provocar una reacción favorab/e hacia
lo que es gratuito y aparentemente
inúti/, a todo aquello que escapa a la
racionalización inte%ctua/, a todo
aquel%, en una palabra, que, eludiendo
esta tendencia de pragmatismo a ultranza que caracteriza nuasfra época,
trata de considerar al niño en su auténtica dimensión humana para hacer
de él algo más que un robot uti/itario
de /a sociedad del futuro.
Otro tanto he pretendido en este
trabajo con relación al materia/ didbctico que debe emplearse en la enseñanza re/igiosa. lmporta mucho sobre
todo e/ propío nirio, con los objetos
sencillos y baratos que !e rodean, importa mucho el profesor que sabe
desve/ar el contenido de esos signos.
lmporta más que nede /a referencia
a Dios. Todo el% armónicamente integrado y jerarquizado, de forma que
"'evite presentar /os signos sin referencia al misterio, y evite hablar de/ rnisterio sin el recurso a 1os signos".
Todos !os signos tienen valor en orden
al Misterio. Es el maestro quien tiene
que anunciar Ja singular y maravil/osa
eficacia salvadora que Dios mismo ha
querido unir en distinta medida a las
pa/abras de los hagiógrafos, a/a Hu-

Es interesante la distinción entre los
naturales y artificiales porque los de
origen naturel -en el primer lugar de
la escala está e/ hombre- tienen en
sí mismos más patente la impronta
de Dios. También son determinados
anime%s muy eficaces como signos,
porque en la Biblia se citan repetidamente o se emp/ean como slmbo/os.
Asf sucede con el cordero, los peces,
la paloma, etc., todos ellos conocidos
por los niños y que pueden presentarse en la escuela con re/ativa facilidad.
Los productos de otros animales no
son menos importantes por el uso que
de el/os hace la lglesia en su liturgia.
Ya aludimos al vino, al pan, al aceite,
a la sal, etc. Sin que tengan este carácter de signos litúrgicos son también
útiles: el corcho, la seda, las flores, las
frutas, etc.
En fin, lo interesante es iluminar con
fe una serie de realidades humanas
con las que el niño está siempre en
concontacto.
An*ificie% Lo que el hombre fabrica
y pone a/ servicio del niño es asirnismo
muy estimable, o mejor diria índispen-

do, puede realizarla el niño a base de
dibujos, escritura y cantos.
Si a esto se añade el material que
llamarJamos de desecho: un cántaro
roto, cañas, cabos de vela, recortes de
revistas o períodicos, trozos de saco,
tierra, etc., se dispone de un arsenal
de elementos para la actividad del
niño.

manidad de Cristo, a la pa/abra de los
Pasiores, a/os signos de /a Eucaristla,
a la fe común del pueblo de Dios"
(Doc. del Episcopado ltalianol.
No hay signos fuera de !a fe, y todo
va/e para el que sabe descifrar su sentido.
^Ii
Dobbelaere, G. Pedagogla de ta expresihn Nova Terrae 8arcelona, 1970.

- 35

