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La formación religiosa quc se im-
parte en nuestras escuelas españo-
las responde al mandato del Señor
a los suyos: «Id por todo el mundo
y predicad el Evangelio a toda cria-
tura.» (Marcos, 16,15); «id, pues, y
haced quc todos los hombres sean
mis discípulos» (Mateo, 28,19).

Nosotros, educadores cristianos,
intentamos ser ficle.s a este man-
dato y pretendemos realizar c^ta
misión al intcrior mismo dc los
centros escolares, buscando que allí
donde se forma el tuturo ciudada-
no r•esponsable de las tare.as asig-
nadas por Dios a]a sociedad terre-
na, allí sc cauquc también el discí-
pulo de Jesueristo o ciudadano ac-
tivo de ]a comunidad dc la iglesia.
Esta preocupación nuestra de que
el crecimiento educativo del miem-
bro activo de la ciudad terrena sea
asimismo formación progresiva del
miernbro activo del Cuerpo de Cris-
to que es la Iglesia, y ello sin que-
darse en mera yuxtaposicíón, sino
en íntima conexión vital de am-
bas dimensiones de la persona hu-
mana, nos ímpele, entre otras razo-
nes, a insertar los aspectos especí-
ficos de la formación del cristiano
dentro del marco pedagógico de la
formación de1 ciudadano, partlci-
pando del indispensable andamiajc
de la acción educativa escolar, con
sus cuestionarios, sus programas,
su distribución por c u r s o s, sus
pruebas para la debida promoción,
etcétera.

^Qué reflexiones nos sugiere e.l
problema de la consideración del
nivel religioso informativo y forma-
tivo exigible para la debida promo-
ción a través de los cursos de nc_,es-
tra escolaridad primaria?

En primer Iugar afirmare.mos Ja
necesidad de considerar la tarea cie
cada curso a la luz de unos princi•
pios dc base o de unas grandcs
arienta^-icnes que sirven, deben ser-
vir, como cañamazo común en que
sc lleve a cabo la realización de la
ubra dc la educación de la fe ^;u-
rante todos y cada uno de los .:ur-
sc;s del período escolar.

Seguidamente indicaremos •tlgu-
nas características dc. cada una de
las etapas for,nativas del cr^c^-
miento cristiano, las cuales nos ilu-
minan sobrc los critcrios o direc-
trices que pucdan regir la prumu-
ción por cursos respecto a la fc,r-
ma^ión religiosa.

E,caminemos en detalle am^o^
punios de reflexión.

I. PrlncIplos de base de la forma-
cIÓn religiosa orlentadores du-
rante todo el período educativo.

Formación religiosa cristiana o
catequesis de la fe es la transmi-
sión operante dc todo lo que el Se-
ñor ha querido decir o revelar a los
hombres, a fin de que, a travéi de
esta Palabra de Dios, los que sc
han convertido a Jesucristo ]le-

guen a una edad religiosa aJulta
en la Iglesia.

En el caso de que una persona
adulta no bautízada podríamos decir
que el proceso viene a ser el si-
guiente:

- conversión a la fe,
- iniciación progresiva y vital en

el conocimiento del objeto de
la fe,

- bautismo,
- vida cristiana adulta en el seno

de la Iglesia.
Es decir, que después de una ron-

versión inicial a la fe en Jesucristo,
el hombre, por medio de la instruc-
ción religiosa vital, adquiere una
madurez que le capacita para ser
llamado por Dios al bautismo y a
la entrada definitiva en la cornuni-
dad adulta cristiana.

En nuestros pafses de tradición
cristiana, donde los niños son he-
chos desde su primer período de
vida humana partícipes de la con-
dicidn bautismal de sus padres, el
proceso con que nos encontramos
es como sigue:

- bautismo,
- catequesis o instrucción reli-

giosa,

- vida cristiana en la Iglesia.
Esto es, por el bautismo, que le

es concedido en su primera infan-
cia, no por decisión y conversión
propia, ya que no tiene edad sufi-
ciente, sino por la fe de sus ma-
yores y de Ia comunidad cristiana
en que ha nacido, el niño ha sido
engendrado a la vida de fe, a la
vida de gracia sobrenatural. Y por
medio de la instrucción catequéti-
ca debe acceder a una madurez
que lo introduzca en la vida adulta
de la Iglesia. Por consiguiente, al
intcrior de ese período de instruc-
ción que ]lamamos generalmente
catequesis, el niño tiene que asu-
mir su propia conversión; la con-
versión radical o«vuelta a Dios»
básica que ha supuesto el bautis-
mo para su vida inconsciente de
niño pequeño, tiene que hacerse
consciente y querída, tiene que ser
ratificada por el bautizado; éste tie-
ne que asumir su condición de cris-
tíano y entrar total y libremente e.n
la vida de la Iglesia. En consecuen-
cia, podrfamos afirmar que cate-
quizar o formar religiosamente a
un niño bautizado de país cristiano
es llevarlo del bautismo al acto
personal, consciente y libre., de fe.
De otra manera, si catequizar es
iniciar a la vida cristiana en la
Iglesia mediante una enseñanza viva
de los hechos y verdades de nues-
tra fe, catequizar a un niño bauti-
zado es Ilevar a éste del bautismo
al acto personal de fe, iniciándolo
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a la vida cristiana en la Iglesia me-
diante una enseñanza viva de los
hechos y verdades de nuestra fe.

Examinando con atención lo que
hemos dicho acerca de la obra de
la formación de nuestros alumnos
o catecúmenos, se ve que se trata
de una tarea de educación de la fe
cristiana y no de una mera instruc-
ción que asegure cl conocimiento de
la doctrina. No se trata de mostrar
y hacer aprender al alumno resú-
menes nocionales de doctrina cris-
tiana, sino de que el catequista o
educador religioso (en n u e s t r o
caso, el maestro nacional) cumpla
con lo que Jesucristo hizo y enco-
mendó a su Iglesia: proclamar la
Buena Nueva, enseñando a los hom-
bres a entenderla y a vivir según
ella, transformándolos en discípu-
los que den testimonio de Aquél a
^uien siguen.

Las consecuencias más inmedia-
tas de este gran objctivo pretendi-
do por la formación religiosa nos
parecen ser los siguientes:

1. Aunque la prcocupación por
transrnitir el saber religioso tiene
que estar siempre presente en la
Escuela, no puede, de. ningún rnodo,
separar dentro de la tarea docente
escolar, la dimensión vital de la
dimensión cognoscitiva del Mensa-
je de la fe; la información no se
separa de. la formación; se enseña
el contenido de la fe educando en
el contenido de la fe. Y no como
dos tareas distintas, cuya consecu-
ción sc buscará en dos tiempos se-
parados y, a veces incluso, por edu-
cadores distintos (el maestro, por
un lado; por el otro, el sacerdote
y los padres de familia).

2. En la instrucción vital de un
cristiano hay que saber dar lo esen-
cial, resaltando siempre su carácter
de Buena Nueva, de Evangelio.

3. El Me,nsaje religioso se pre-
senta siempre, también en el ám-
bito escolar, con dinamismo. Es el
]lamamiento a una vida, la invita-
ción a una conversión o a una pro-
fundización de la conversión per-
sonal.

4. Toda enseñanza de iniciación
cristiana es una enseñanza concre-
ta. La presentación de las grandes
realidades de la fe no pueden re-
ducirse a una instrucción que co-
mience, transcurra y termine en la
explicación y memorización de de-
finiciones doctrinales, sino como un
conjunto de actitudes, de hechos y
de personas que nos muestren el
Plan de Dios.

5. Esto es, la catequesis cristia-
na sigue el mismo método de Dios,
procediendo de los hechos cancre-
tos a la doctrina implicada en los
mismos y de esta doctrina a su
realización en la vida. En conse-
cuencia:

a) Es ttna enseñanza que co-
rnienza y encuentra su apoyo en la
Biblia. La Sagrada Escritura con-
tiene la predicación del Señor y las
narraciones de ]os primeros testi-
gos presenciales quc se dedicaron
a la predicación dcl Mensaje. Narra
toda la historia de la Salvación,
desde la creación del mundo hasta
su final y muestra cómo todo se
ha cumplido en Jesucristo.

b) Es una enseñanza que partc
de la realidad del Mensaje salvador
celebrado en el culto litúrgico de
la Iglesia. La Liturgia es un camino
eminente de la catcquesis cristiana.
La instrucción catequética de un
cristiano tiene que participar de la
vida litúrgica, y Ilevar al catequi-
zando a entrar plenamente en la
realidad santa de la liturgia, que
debe se,r viva, atra,yente y funda-
mentalmente inteligible.

c) Es una enseñanza que sc rea-
liza dentro de una comunidad de
cristianos. Esto es, resulta absolu-
tamente necesaria la existencia de
una comunidad, más o menos am-
plia, de cristianos mayores que vi-
van conscientemente su fe, si se
quiere catequizar con hondura vi-
tal a un niño o a un muchacho. De
aquí ]a r_ecesidad de que. la forma-
ción religiosa que se hace en la es-
cuela no esté desligada de la comu-
nidad cristiana y de sus influen-
cias, y de aquí, también, lo urgente
que aparece el revigorizar seria-
mente las parroquias y los grupos
cristianos en que los niños tienen
que crecer y educar la fe recibida
como semilla en el bautismo.

6. Nunca hay que olvidar tam-
poco que la catequesis cristiana
dcbe conducir al bautizado a la vida
adulta, preparándolo para la vida
cristiana en el propio ambiente, lo
cual exige del educador un cons-
tante esfuerzo en tomar analogías
de la vida real del ambiente y en
hacer aplicaciones de la doctrina
a la situación concreta vital del ca-
tequizando.

7. Pinalmente, respecto a las téc-
nicas didácticas y medios pedagó-
gicos que puedan emplearse, hay
que insistir en que todos ellos de-
ben ser juzgados a la luz de la fina-
lidad dc ]a catequización; sólo son
buenos y aptos aquellos medios que
acrecientan la fe, desarrollan la
vida cristiana y educan la libertad

espiritual; indudableme^nte sólo hay
un método por necesidad eficaz en
la formación religiosa: la entrega
alegre, generosa, sincera y personal
a su tarea de educadores debida-
mente preparados y dotados de las
cualidades básicas.

lI. Características de las diversas
etapas vitales de formacíón re-
lígiosa y la promoción por cur-
sos escolares.

Nos limitamos a señalar algunas
características más sobresalientes y
las correspondientes orientaciones
catequéticas.

A. El niño de seis años: Se en-
cuentra como en medio de dos pe-
ríodos: el uno, más subjetivo, en
que se ha dado la toma de con-
ciencia psicológica, viviendo en un
mundo de personas (animismo),
del cual el niño se considera e1 cen-
tro (egocentrismo), y con el cual
mantiene relaciones de orden afec-
tivo; el otro, que comienza a esbo-
zarse, más objetivo, en que se sale
ya del mundo de la admiración un
tanto animista dc las realidades,
para partir al descubrimiento del
mundo exterior con una nueva mi-
rada. Se intenta conocer, entender
el mundo. Y e]lo ya dentro de un
marco social más amplio que el de
la célula familiar: la comunidad
escolar.

El formador religioso tiene como
misión, apoyándose en las riquezas
auténticas de esta edad, el hacer
pasar al niño de una visión muy in-
fantil de la realidad religiosa a una
mirada más amplia y objetiva de
la misma, que sirva cíe base para
las siguientes etapas del crecimien-
to. En conjunto, el educador debe-
rá ser absorbido, desde el punto de
vista religioso, p o r la siguiente
tarca.

- despertar el sentido religioso,
cuando los niños ingresan en este
año escolar primero, por las razo-
nes familiares y ambientales que
sean, vacíos de todo conocimiento
y sentido de las realidades sobre-
naturales.

- purificar el sentido religíoso,
cuando el niño ha sido iniciado en
las realidades religiosas cristianas
en el ámbito de la familia, pero con
una orientación adulterada, ya en
lo doctrinal, ya en las actitudes.
Entonces habrá que podar, a veces,
un enorme ramaje de folklore le-
gendario, actitudes mágicas, etc.

- profundizar el sentido religía
so, cuando la familia ha pucsto
acertadamente las bases que habrá
que hacer progresar dentro de. la
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nueva comunidad de vida cristiana
que es la escuela.

En concre.to, el criterio para la
promoción al curso siguiente no es
tanto la adquisición en detalle de
los diversos conocimientos del Men-
saje cristiano que se prevee en e1
cuestionario dc religión dcl prirn^r
curso cuanto la verificación de la
existencia de este se,ntido religioso
personal, que ha debido ser desper-
tado, purificado, profundizado. El
sentido de la dependencia filial de
Dios Padre; e1 sentido de Jesucris-
io, que nos ama hasta el extremo
y nos conduce hacia el Cielo; el
sentido de su presencia siempre en-
tre nosotros; el se,ntido de la ma-
ternidad de la Madre de Jesús so-
bre nosotros; el sentido cíe que los
que conocemos y queremos a Jesús
formamos una gran familia, en que
todos se aman y andan juntos ha-
cia la Casa del Cielo.

B. El niño de siete y ocho años:
Durante esos dos cursos, en que se
opera lentamente, pero con seguri-
dad, la transformación de la men-
talidad subjetiva en mentalidad ub-
,jetiva, y el acceso a la edad de con-
cicncia moral, las preocupaciones
dominantes del educador estriba-
rán en

- que el niño afiance su sentido
religioso de dependencia filial de
Dios y su relación personal con Je-
sucristo, Mediador de nuestra Sal-
vación.

- que el niño conozca los temas
fundamentales del plan de Dios, de
manera vital, como ya hemos di-
cho repetidamente, jerarquizada en
la importancia relativa de los mis-
mos, y sin perderse en las explica-
ciones secundarias. Tema vertebral
debe ser el conocimiento de1 Sal-
vador a través de los hechos cul-
minantes de su Obra que son con-
memorados o actualizados por ]a
Liturgia. Tema indispensable es la
manifestación del Espíritu Santo,
que que,da cntre nosotros para ha-
blarnos interiormente de Jesús y
enseñarnos a cumplir lo que El nos
ha mandado. Tema necesario es la
Iglesia, la gran familia de los cris-
tianos.

- que el niño sea iniciado en la
vida de los sacramentos, que le ha-
cen encontrarse con Jesucristo y le
incorporan de manera adulta en la
vida y en los gestos o signos de la
comunidad cristiana.

- que el niño sea iniciado en la
oración personal, haciéndole cobrar
conciencia de la necesidad de esta
relación íntima con Dios Padre, por
mediación de su Hijo y Salvador
nuestro.

- que en el niño hayan sido

puestas las bases de una auténtica
formación de su conciencia moral.

Siendo ya el niño de siete y ocho
años capaz de una enseñanza siste-
matizada de la fe, y no meramen-
tc ocasional, sin e.mbargo, Ia pro-
moción por cursos, creemos quc
hay que entenderla en rclación a los
objetivos que acabamos de sugerir,
que nos harán ver la madurez vi-
talmente alcanzada, no pudicndo rc:-
ducirnos a la comprobación de la
adquisición de conocimiento teóri-
cos o doctrinales.

C. El niño de nueve a doce años:
Constituyen estos afios la fase de
madurez o plenitud de la infancia.
Es una etapa de objetividad, en
que el niño vuelve su mirada para
el conocimiento del mundo exte-
rior, con predominio de la inteli-
gencia sobre la afectividad, y para
el conocimiento de los que le ro-
dean, especialmente los que for-
man con él la comunidad infantil.
Es una ecíad de equilibrio físico y
psicológico, fase de cunsolidación
de los valores propios de la infan-
cia, preparándose para dar el salco
a la vecina e inmediata crisis de la
adolesccncia.

Es ]a etapa por excelencia para
la presentación sistematizada del
Misterio de nucstra fe, Es la edad
típicamente catequística, en que los
conocimicntos deberán ardenarse,
jerarquizarse, sistcmatizarse, ser
cxplicados, estudiados y confiadcs a
la me.moria. No hay que temer cn-
cuadrar hondamente la formación
religiosa de esie período en el mar-
co escolar, si se saben evitar los
ricsgos que acechan a esta tarea.

Porque, en cfccto, los que son
puntos de apoyo indudables de la
psicologfa de esta etapa para po-
der educar la fe se convicrten inevi-
tablc:mente cn escollos que. hay que
saber esquivar.

A esta edad cl niño tiende a re-
cíucir el Mensaje religioso a un co-
nocimiento escolar. La religión pue-
de ser algo que se aprende, pero
que no necesariamente se vive, o
que a lo más se vive de manera
conformista al interior de la comu-
nidad escolar.

A esta edad de confianza en la
inteligencia, el niño tiende a redu-
cir el Mensaje de la fe a una reli-
gión natural y el mundo espiritual
a un mundo de cosas o de realida-
des «manipulables», cosificadas.

Va a tender a no creer sino lo
que ve; a poncr todo en crítica; a
c:onfrontar lo que oye en clase de
religión con todo lo que ve o se le
dice en los otros ambientes.

Considerada en sf misma, dirfa-

mos que esta fase del crecimiento
religioso es rica para la informa-
ción y es pobre para la formación.
EI educador, sin embargo, sacand^
todo el fruto posible de estos pun-
tos de apoyo de la realidad psico-
lógica del momento y procurando,
por lo tanto, una seria informa-
ción religiosa para sus alumnos de
nueve a doce años, permanecerá
siempre vigilante a los peligros de
que esta información se desvitalice,
se «escolarice», pe.rdiendo virtuali-
dades espirituales a b s o 1 u t a mente
necesarias en toda fase de madu-
ración del cristiano.

^ Cómo concebir, entonces, los ni-
veles que deben alcanzarse para la
prornoción del alumno, desde el
punto de vista religioso, al curso si-
guiente? Cre^ que aquí, más que
en ninguna otra etapa, podrá ate-
nerse el educador a los objetivos
que se marcan e.n los cuestionarios
nacionales, siempre que se discier-
na cn su interior los contenidos
esenciales y se procuren guardar
las conexiones vitales que hemos
postulaclo ahora mismo.

D. E1 preadolescente de doce a
catorce años: Y llegamos al final
del pcríodo escolar primario, que
no podemos tratar extensamente
para no alargar ya más estas orien-
taciones. Intencionadamente, en
csta reflexión pedagógico religiosa,
hemos incluido al alumno de once
a doce años e,n la fase anterior.
Cuando el trabajo escolar se ha des-
arrollado con eficacia y el marco
disciplinar es suficientemente res-
petuoso de la personalidad de los
alumnos, creemos que a los once
años se permanece con cierta faci-
lidad en el grupo religioso de los
diez años. A los doce, ordinaria-
mente, comienza esta nueva etapa
original y dif(cil, para cuya cate-
quización hay que tener en cuenta
más quc en ningún otro momento,
la psicología de la edad y las con-
diciones ambientales del muchacho.
Es esta etapa que exige una nueva
manera de ser catequizado. Y, por
tanto, los criterios para la promo-
ción de cursos en lo religioso no
pueden ser los mismos de la fase an-
terior. Excúsesenos si, en razón de
la falta de espacio, nos limitamos a
indicar que la evaluación de la asi-
milación de conocimientos religio-
sos sistematizados que aparecen en
los cuestionarios no puede ser, de
ningún modo, directriz de promo-
ción, si no se da al interior de una
acción educativa más compleja, en
que predomine la atención forma-
tiva y de desarrollo de la persona-
lidad cristiana del preadolescente
sobre los aspectos informativos.
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