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CANTO DE LA EXPRESION NUEVA

Desde el seno de mi madre
mucho antes de nacer,
yo miraba al mundo.
Extrañas formas rosadas
danzaban delante de mí
era un juego de colores,
una pintura de luz
una danza de formas
que esperaban mi participación.

Con un grito me uní a la fiesta
como un dolor lo sentí,
fue como un ejercicio de fuerza
como surgí.

Hoy, a cuarenta años de aquel día
la sangre de los muertos
tirados en la calle
víctimas de la guerra
sube hasta mí

La sangre de los muertos de pie,
ante las máquinas de las grandes fábricas,
víctimas de la opresión
inunda mi garganta.

La sangre de los muertos andantes por las calles
faltos de Espíritu y de fiesta,
gana mis venas y mi cuerpo.

La sangre viva de las grandes ciudades
cementerios vivientes de «paz» y de «concordia»
rebosa en mis oídos.

La sangre de los niños
que como yo nacen gritando
forma en mí un grito
A LA VIDA.

Quiere ser en mí
LA VIDA
para escupirla al suelo
al aire
y al agua,
para que todos tocados de un nuevo ser
podamos exprimirlo.

Toda esta sangre, quiere ser un gran pregón.
El pregón que anuncia la lucha,
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que vence a la muerte
y que es vida.

En nombre de los esclavos de las fábricas y talleres,
viejos y nuevos plebeyos
de nuestra gran sociedad,
quiero anunciaros la VIDA
como un encuentro profundo entre los hombres
como una interacción de voluntades
sentimientos y emociones
que desentrañe nuestro propio yo
particular y colectivo,
y que nos impulse a SER.

En nombre de los millones de muertos en la guerra
carne de cañón de voluntades ambiciosas y egoístas
os anuncio la PAZ
fruto de la justicia y comunión de bienes
auténtico SER de la colectividad.

En nombre de los alienados por causa de la cultura
viandantes de nuestras calles,
ejércitos de robots individuales
bombardeados por la televisión, los anuncios y la mentira
os anuncia LOS CAMINOS DE EXPRESION Y COMUNICACION.
auténtica red canalicular y subterránea de sabia nueva;
os descubro los dibujos de los niños en los muros y paredes
os descubro el color y el frescor de la naturaleza,
os descubro los pájaros y las nubes
y los juegos de los críos,
os descubro las canciones y el amor,
puro aún,
de los enamorados
os anuncio la flor nueva, que poco a poco crece
de la comunión entre los hombres.

En nombre de los angustiados,
de los que no son queriendo SER,
de los que lloran en el mundo por el mundo,
de los indecisos y de los que luchan
os anuncio LA RISA ESPONTANEA Y PLENA
el canto, música del hombre,
la danza, expresión de su cuerpo,
que se funden en una gran celebración,
en la gran fiesta de nuestro futuro
y ya de nuestro presente
en la conmemoración de un gran acontecimiento
LA VIDA.

En nombre de los que sufren,
de los enfermos,
de los que portan la herida, el dolor y el hambre
os anuncio la SALUD Y LA ALEGRIA,
os anuncio el vuelo y el viento
y el aire y el agua del mar,
el sonido y la forma
la guitarra, la serpentina y el color
y el fruto maduro,
y el calor,
y el amor de los seres,
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de todos los seres,
os anuncio que está aquí
ya
hoy.

En nombre de los mentirosos,
de los falsos,
de los opresores,
os anuncio la VERDAD
presente y futuro del hombre.

En nombre de los desesperados
de los sin ánimo
de los arrojados en una esquina,
de los limpios de corazón
os anuncio a Jesús,
SER definitivamente nuevo,
trascendencia del hombre
y gran vencedor de la historia.

En nombre de la muerte
os anuncio la VIDA
que es lucha,
pero que ya es
aquí y ahora.

Juan Antonio Abeijón (1976)
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INTRODUCCION

Este libro es una contradicción. Está destinado a destruirse conforme se va leyendo y, por
supuesto, una vez terminado, no materialmente, lo cual carece de importancia por otra parte,
sino dinámicamente, en cuanto que todo él es una invitación a la creatividad propia y del
posible grupo lector. Se anula a sí mismo como texto, por lo cual nuestro material sólo puede
tener sentido si se le coloca como «carpeta bajo el brazo» que se utiliza para la toma de notas,
sugerencias, apuntes rápidos, intuiciones propias, críticas inmediatas...que exige luego
imperiosamente una ulterior reelaboración y puesta a punto. No está destinado a la estantería
sino a la mesa de reunión; lo que de allí salga debe ser nuevo, radicalmente nuevo, tan
irrepetible como es el grupo de niños o adolescentes que nos ayudó a escribirlo.

Buscamos la crítica, el contraste y la superación rápida de las aportaciones que en él se
encuentran, en camino hacia una nueva síntesis. La dirección no debe ser teóricamente
establecida, no es ese el terreno en el que nos desenvolvemos, sino prácticamente enfrentada
a nuestra experiencia aquí relatada.

Si en principio «renegamos» tan fuertemente de las páginas que siguen y pedimos una
crítica abierta a las mismas, no es por temores infundados ni por falsa humildad; es que
confiamos sobre todo en la experimentación de nuevos campos más que en las últimas teorías
de moda. Colocad vuestra experiencia junto a la nuestra, coloquemos miles de experiencias
continuadas unas al lado de otras y éste y otros muchos libros están de más. ¿Por qué
entonces este libro? Su original fue la praxis y antes de imprimirse estaba ya escrito. Se relata
un trozo de historia vivida que debe continuar; se describe una experiencia, no una experiencia
entendida con ese aire despectivo de alegría juvenil, corta en duración, que se reproduce de
manera precoz y que fenece con mayor rapidez; diríamos que más que una experiencia ha sido
experimentación con marchamo de validez por su continuidad y su dinamismo.

Faltando, pues, al pudor necesario para que la historia adquiera su valor en el contexto en
que se produjo y no resultara del mismo como novela ejemplar, nos hemos lanzado a refundir
aquí la reflexión verbal, el pensamiento sobre la acción, las formulaciones teóricas que fueron
surgiendo como toma de conciencia sobre el acontecimiento que estamos protagonizando.
También se adjuntan una serie de materiales escritos que se utilizaron, lo mismo que unas
orientaciones para la producción y manejo de esos y otros posibles elementos.

No se trata de un texto teórico con ambiciones sino de un ensayo de historia inmediata. Su
oportunidad y su momento debemos situarlo ahí precisamente y no en las aportaciones o
lagunas que pueda presentar a un nivel teológico más hondo o en el concierto de tratados
sobre pedagogía catequística.

Puesto que es un libro que habla de los chicos y los chicos por medio de él, seguimos en su
redacción las indicaciones que un grupo de ellos han marcado:

«En Barbiana había aprendido que las reglas de la escritura son: Tener algo importante que decir y que
sea útil para todos o para muchos. Saber a quién se escribe. Recoger todo lo que sirva y encontrarle un orden
lógico. Eliminar toda palabra inútil. Eliminar toda palabra que no usamos al hablar. No ponerse límites de
tiempo»1.

                                                
1 ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BARBIANA, Carta a una maestra, Nova Terra, Barcelona, 1970, p. 24.
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I.-Motivación y líneas eje

1) EN LA FRONTERA DE LO HUMANO

En el verano de 1969 nosotros no nos conocíamos aún. Seguramente en nuestra
adolescencia todos habíamos leído Una chabola en Bilbao como leíamos los demás libros de
M. Vigil; entonces nos parecían buenos... Por caminos muy diferentes llegamos al barrio, pero
una idea común nos llevaba y se iba a manifestar como aglutinante de nuestra vida y de
nuestro esfuerzo durante muchos años, lo sigue siendo todavía en contextos diferentes.
Éramos algo ingenuos, bastante jóvenes, con ideas muy brillantes y con ganas de hacer cosas.
Pero aquello superaba toda nuestra posible capacidad de comprensión y de afrontamiento,
aquello se imponía de una manera brutal a nuestros ojos un poco asustados, a nuestra
conciencia de personas y a nuestra fe de creyentes. Y si se ponía como realidad primera, lo
que había que hacer para comenzar era participar en ella. ¿Cuantas cosas tuvimos que olvidar
para aprender otras? Nuestra teórica «preparación» para la acción se manifestaba
radicalmente viciada; era terriblemente dogmática, académica, escolar, de fórmulas fijas;
capaz, creíamos, de diagnosticar sobre todo posible mal humano o social y de proporcionar la
palabra justa y adecuada a cada momento. Este problema del lenguaje, veremos después,
llegó a ser fundamental en nuestra perspectiva. Indicaremos la amplitud y el sentido que damos
a ese término y como constituyó una verdadera obsesión dentro del grupo.

La primera opción de nuestro lenguaje fue el silencio. Cuando el misterio es demasiado
grande cualquier palabra precipitada corre el riesgo de banalizarlo, de camuflarlo, de alienarlo.
Y la realidad en la que nos encontrábamos exigía, sin lugar a duda, el honor del primer silencio.
¿Con qué derecho ni el cristiano ni el marxista pretenden ganar para la causa adeptos o
neófitos utilizando su verborrea adoctrinante, sus discursos y homilías procedentes de otro
mundo, de otras culturas, si ese lenguaje es importado, extraño, incapaz de servir de vehículo
de expresión y de comunicación en otro sitio que no sea el círculo de selectos en el que nació?
Monopolizando el lenguaje, adueñándonos de él, creyéndonos los únicos usuarios, hemos
privado al pueblo de su voz, de su capacidad de decir, de su capacidad de hacerse entender,
de su posibilidad de redención expresando a gritos su esclavitud y sus ansias de libertad.
Luego veremos como la Iglesia ha colaborado en esta tarea tan «educativa» de hacer
enmudecer al pueblo. Segura poseedora de la Palabra, del Verbo, en monopolio excluyente, ha
condenado los pobres como individuos, como grupos y como pueblos enteros a sufrir en
silencio, a la resignación «cristiana», a aguantar pasivamente un estado de cosas a todas luces
injusto, a no levantarse nunca más.

Esta primera dinámica del silencio condujo a alguno del grupo a renunciar definitivamente al
sacerdocio, «ministerio de la Palabra», pues en esta perspectiva, ninguna palabra debía ser
pronunciada antes de que fuera patrimonio del pueblo y del grupo en el que se insertaba
nuestra labor. Está sobradamente claro que la Iglesia dota de demasiados «poderes» y
privilegios oratorios a sus sacerdotes y evangelizadores. Teníamos demasiada «formación»
intelectual de cara, principalmente, a la influencia por medio de la palabra. Toda una
concepción educativa de signo marcadamente directivo latía en ello. Y una vez más la Iglesia
se paraba en un momento de la historia de la educación en la que el centro era el maestro, el
predicador, el charlatán, quien haciéndose mediador defectuoso entre el mundo y el hombre o
niño, realizaba imperfectamente el proceso de conexión hombre-mundo retardando siempre la
integración de uno en otro. Abandonar esa concepción de que educar es influir, de que
catequizar sea enseñar la doctrina, de que evangelizar sea infundir la fe, fue doloroso para
nosotros y no fácil de asimilar.

Un segundo paso de acercamiento a los hombres y al ambiente en el que nos
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encontrábamos se impuso enseguida. De espectadores un poco asustados, de extraños, de
distintos, debíamos comenzar un proceso de conversión que nos condujera a la identidad con
ellos. Pasar de la seguridad de la posesión a la incertidumbre de la indigencia, de las certezas
a la duda. Este camino que en el aspecto material y económico no resultó excesivamente duro,
fue particularmente purificativo en el aspecto intelectual, en el recinto de la conciencia. Exigía
una renuncia a esquemas muy queridos y muy acariciados, a ambiciones de liderazgos y de
influencias; exigía sentirse pobre intelectualmente y renegar de plano de toda una cultura que,
decían, habíamos ido almacenando poco a poco. Hubo que cerrar libros y proyectos en un
baúl, lo que no deja de tener su simbolismo sarcástico. Si el pueblo estaba sin voz y sin
palabra, sin voz y sin palabra nos quedábamos nosotros; esa es sin duda la mayor pobreza
que atenaza a los que sufren. ¡Qué importante sería darnos cuenta de ello! Entonces
podríamos entender gran parte de nuestra labor como persecución en pos de la palabra, como
un intento de recuperación del lenguaje perdido. Y con el lenguaje dotar de alma y de
conciencia al barrio en el que estábamos.

Para no sufrir desengaños con respecto al título de este libro, advertimos que es necesario
se entienda desde ahora que para nosotros esta serie de pasos y de tomas de conciencia
constituyen ya una catequesis, un anuncio, una evangelización.

Señalemos, por fin, como tercer estadio de este acercamiento a la realidad el compromiso
prontamente acordado entre nosotros de que las labores individuales no tenían sentido y que el
grupo debía dar marchamo de legitimidad a todo lo que en el futuro hiciéramos.

Roto, pues, desde el principio este dualismo entre nosotros y el barrio , anulada la
distinción, nos sentiremos de ahora en adelante formando parte de la realidad, hombres del
barrio. Nuestra aportación como cristianos y educadores se entiende si se acepta esta
perspectiva: que sólo desde dentro se puede ayudar a que un grupo humano se encuentre a un
nivel consciente, afronte la realidad y la transforme. Desde dentro intentamos nosotros aportar
un cierto nivel de conciencia para que todos juntos nos hiciéramos con una palabra salvadora.

El escenario estaba allí. Hoy es algo distinto: los chicos visten mejor y hay bastantes
coches. Hace cinco años no había agua en la mayoría de la casas ni luz en las calles (en las
escaleras mejor dicho); había unas ratas descomunales y montones de basura por la ladera del
monte sobre la que se asentaban escalonadamente las casas. En el antiguo cauce de un
riachuelo se había construido una carretera estrecha que recorre el barrio para facilitar la
explotación de unas canteras contiguas a las últimas casas del barrio. Inmensos camiones
cargados de toneladas de hormigón y piedra recorren amenazadoramente esa única arteria
vital a una velocidad siempre excesiva convirtiéndola en un barrizal en invierno y en una
polvareda en verano. Los accidentes han sido muchos y algunos mortales (Luisito es
protagonista de esta historia y tiene el cuerpo destrozado; un camión le pasó por encima y
prácticamente lo machacó). Una inmensa nube de polvo cae sobre el barrio continuamente,
expulsada por la trituradora de piedra de la cantera; los filtros eficaces nunca han llegado a
instalarse. Las casas, como hemos dicho , se asientan desordenadamente en las dos laderas
del estrecho valle y para subir a ellas no hay más medio que unas rudimentarias escaleras de
piedra y cemento que allí conducen; alguna pasa de los 200 escalones. Había que subir el
agua hasta arriba; había que subir después del trabajo, tenían que subir los ancianos, la mujer
embarazada y los niños pequeños.

Allí viven unas 2000 familias, allí vive el hombre. Venido de todas las partes de España, con
predominio de Andalucía, Extremadura y Galicia. Arrancado de su tierra, desarraigado de su
propia identidad, voluntaria y obligatoriamente marginado por una sociedad que no le acepta
nunca del todo y a la que él también rechaza. Trashumante perpetuo de paso siempre hacia
otro lugar mejor, hacia otros barrios más estables. Produciendo riqueza que nunca revierte en
beneficio del pueblo que dejó ni del barrio en el que vive.

Allí viven los chicos; con una escuela miserable, con mesas y bancos en vez de pupitres; sin
poderse lavar en casa porque no hay agua suficiente, hacinados y confundidos en unas batas
grises que recuerdan narraciones más lúgubres. Huele a leche fermentada de las botellas
vacías del día anterior, ayuda paternalista que el niño no entiende y que succiona con
verdadera fruición a media mañana. No tienen donde jugar. Sabe que su destino es ponerse a
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trabajar cuanto antes, por supuesto al cumplir los catorce años. Entonces comenzará su
explotación más cruel: de recadista a pinche, pasando por toda la gama de oficios hasta dar
con un puesto de trabajo que le satisfaga. Renegando del jefe que abusa de ellos, enrabiados
contra una sociedad que no les da entrada y contra una familia en la que no encajan porque no
hay calor, medios económicos ni espacio material.

Cuando el medio es así de hostil el hombre se pliega y se somete. Parece que nada puede
ser cambiado y lo mejor es escapar, huir, alejarse. En algunos hombres de iglesia surge el
primer atisbo de conciencia, se enfrentan con la realidad. Esta conciencia fragua en una serie
de servicios que la Iglesia monta de cara al pueblo: construcción de viviendas, traída de la luz,
construcción de una escuela, instalación de un comedor social, puesta en marcha del
dispensario, creación de una Asociación Parroquial constructora. La Iglesia y el pueblo
aparecen como distintos: alguien quiere salvar a alguien. La Parroquia se rodea de poder y de
medios materiales. Una lamentable confusión todavía hoy no desvanecida aparece
inmediatamente, la identificación de la Iglesia como entidad aparte del pueblo, que resuelve los
problemas materiales que el pueblo tiene desde una situación de poder. El hombre quedará
agradecido por los favores que recibió o criticará a quien se adelantó en recibir favores. Y
acudirá a ella solamente cuando necesite algo urgentemente para sí o para su familia. Esta
primera relación Iglesia-barrio hipotecará en el futuro cualquier intento de presentarse entre los
hombres del barrio como gente de iglesia. La anulación de la dualidad se presenta como
inmensamente ardua y en el sentir de muchas personas no ha desaparecido todavía, por
desgracia.

Pero conscientes de pertenecer a una Iglesia, por muy pecadora que en un momento dado
pueda presentarse, nos animamos a intentar lo más difícil: presentar una nueva faz de la
Iglesia ante los hombres de ese medio en el que estamos sumergidos, tratar de que todos nos
sintamos formando parte de una comunidad, aunque para ello haya que abandonar posiciones
que hasta el momento parecían estratégicas: Edificios parroquiales, iglesia, figura del
sacerdote, culto, asistencias inmediatas... estas y otras muchas cosas fueron objeto de la más
dura revisión en busca de desembarazarnos de todo lo que por razones muy diversas
obstaculizaba nuestra marcha codo con codo al lado del hombre y sus problemas. La
alienación, el extrañamiento del hombre en lo religioso, en la Iglesia, era por lo demás un
hecho común en el momento concreto de la historia que vivíamos. Parte de culpa tiene en todo
esto la misma Iglesia que ha «sabido» permanecer ajena a los vientos de la historia,
incontaminada de novedades que sentía amenazadoras de su identidad y de su posición.

Contingentes inmensos del mundo obrero se fueron desgajando de ella, porque ella llegó
con retraso a la cita de sus revoluciones. La avalancha siguiente de abandonos sería la
juventud; está sucediendo en estos momentos como fenómeno masivo. El mundo de las
estadísticas habla por sí solo aunque no incluyamos datos al respecto en este trabajo. Por otra
parte pensamos que es muy difícil detectar estadísticamente el momento religioso de un país o
de un pueblo concreto. Un descenso en los diagramas puede significar un avance hacia
adelante, un descenso en el cumplimiento dominical puede significar despegue hacia formas
más puras de religiosidad y un descenso en religiosidad puede significar un avance hacia
formas más perfectas de la humanidad. El descubrimiento de que nos encontramos en estado
de misión es algo que atisbaron los franceses hace mucho tiempo y que luego lo hemos
aceptado como un hecho a nivel mundial. Si la Iglesia fuera sincera se reconocería a sí misma
funcionando a nivel de subsistencia y batiéndose en retirada. Y sin embargo, los triunfalismos
de todo tipo están a niveles parlamentarios, en reuniones, en conferencias, en bendiciones
inaugurales, en dudosos maridajes. Y en la conciencia de la mayoría de sus representantes
ese porte aristocrático de cultura y de apariencias que distancia conscientemente al resto de la
grey y al resto del mundo de su casta privilegiada, de la seguridad de sus posiciones, del
esoterismo de sus doctrinas, camuflando la figura de Cristo, único contenido de la salvación
para el hombre, tras una cortina de dogmas y de fórmulas aptas solo para iniciados. Tienen
miedo en el fondo de que la figura de Jesús se haga patrimonio compartido de todos los fieles y
de todos los hombres, lo que supondría la pérdida de su posición de favor, y la retienen
estérilmente para sí, amordazada entre su oscurantismo y celopatías, repartiendo a los demás
las migajas del mensaje, lo accesorio, lo periférico, lo más elaborado por cierta filosofía, lo más
vacío de contenido salvador. Uno de tantos los sin ley: «Vosotros los recelosos de la gran
esperanza que nos robó Constantino, gentes de la Iglesia, devolvédnoslo. También su vida y
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su muerte son nuestras, de todos aquellos para los que tiene sentido. De cuantos hemos
aprendido de él que el hombre ha sido creado creador».

En nuestros años de estudio estaba de moda hablar de «situaciones fronterizas».
Llamábamos así a regiones del pensamiento filosófico y teológico en las que ambos tenían
algo que ver. El término nos va a servir a nosotros en otro sentido para definir sobre el terreno
de la realidad la posición en la que voluntariamente nos fuimos a colocar. La frontera era doble:
por un lado delimitaba al hombre y al barrio enfrentado con la Iglesia; por otro esa frontera
rozaba los límites mínimos de la humanidad para que el hombre se despegue de la brutalidad
como manera de existir. Sin que sea necesario relatar prolijamente situaciones y casos
concretos que serían más bien objeto de la novelación más interesante y satisfacción de
curiosidades menos sanas socialmente, cerremos esta primera reflexión pero con la llave por
dentro, lo que supone que el que, o los que, manejan la llave también son de la casa.

2) EN EL MUNDO DE LOS CHICOS

Erróneamente todos pensamos que cuando hablamos de catequesis nos hemos de referir
primordialmente a los niños y adolescentes, de hecho la inmensa mayoría de tratados
catequéticos afrontan el problema desde la perspectiva educativa de la fe como hecho infantil y
juvenil. Aunque renunciamos totalmente a ese punto de vista y pensamos que el mensaje está
destinado sobre todo a los adultos, adoptamos metodológicamente la óptica habitual.

Esto nos obliga ahora a situar en el centro de nuestra reflexión al niño.Y poner al niño como
centro es, primeramente, desmitificar la figura de ese pequeño ser. Es posible que causemos
extrañeza, pero las observaciones que hacemos son fruto de unas vivencias educativas
contrastadas con las teorías más en vigor.

En principio nos negamos a considerar al niño como objeto directo de algo, de la pedagogía,
de la catequética, de la educación, etc. Todas estas ciencias se quedan mancas por abordar la
realidad niño «aisladamente» separándola del mundo, de la familia, de la sociedad en que vive.
Todo se puede conseguir con un aprendizaje correcto: valores, educación, conocimientos,
esquemas de comportamiento, conducta moral, religiosidad... Se coloca al niño «solo ante el
mundo», sin historia, sin genética y sin sociedad y se piensa que será posible inventar de
nuevo al hombre. Algo de razón tenemos en ello: nuestra mala conciencia social y de adultos
nos impide inconscientemente hacer demasiados alardes del bagaje planetario con el que
dotamos a los nuevos pobladores del mundo. La historia reciente, nacional e internacional, no
nos deja vivir en paz con nosotros mismos y con los demás pueblos. Nuestros hijos heredan
este trauma que nosotros tratamos de disimular. Queriendo que ellos sean lo que nosotros no
hemos sido, los colocamos en el falso centro del que venimos hablando. La solución a las
frustraciones propias pretendemos encontrarlas en una mejor edición de nosotros mismos en
una segunda vuelta. Los psicólogos hablan de verdaderas neurosis en este terreno. La
sociedad ha creado «reductos incontaminados», islas de pureza donde los nuevos robinsones
no se contagien de la podredumbre que nos envuelve en el resto de las relaciones sociales y
ciudadanas. Y en la escuela el maestro, demiurgo oscuro y ambiguo, vestido de camisa y
corbata donde los demás visten de azul o de cal, encargado de la conducción del niño hacia un
mundo utópico inexistente de unos orígenes también inexistentes. Haciendo hacer a los niños
lo que nosotros no hemos hecho pensamos salvarnos de la destrucción. ¡Pero ellos nos
destruirán mañana; nos están destruyendo ya los que son un poco mayores! Hacemos rezar a
los niños cuando nosotros no rezamos. Les enseñamos a amarse cuando los adultos nos
odiamos. Les hablamos del futuro pero les ocultamos el peligro atómico que cierne sobre sus
ojos.

« Verdaderamente vivo en tiempos sombríos.
Es insensata la palabra ingenua.
Una frente lisa revela insensibilidad.
El que ríe es que no ha oído aún la noticia terrible,
aún no le ha llegado.

¡Qué tiempos estos en que hablar sobre árboles
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es casi un crimen porque supone callar sobre tantas
alevosías!

Ese hombre que va tranquilamente por la calle,
¿lo encontrarán sus amigos cuando lo necesiten?

Vosotros, que surgiréis del marasmo
en el que nosotros nos hemos hundido
cuando habléis de nuestras debilidades,
pensad también en los tiempos sombríos
de los que os habéis escapado2.

Les hablamos de los pájaros y de las especies mientras las estamos aniquilando. En este
terreno hemos encontrado en España un buen intermediario, Félix Rodríguez de la Fuente
representa ante los niños la mala conciencia de los adultos en cuanto a la conservación del
medio y se ha investido de macho cabrío en el que la sociedad descarga sus pecados.

Volveremos más adelante a criticar el papel mediador asumido por el maestro en el contexto
educativo. Todo lo dicho nos lleva a la consideración de que el centraje del niño en la sociedad
actual está desenfocado porque no nos atrevemos a hacerle partícipe del mundo de hoy tal
cual lo formamos nosotros y procuramos colocarlo ante la vida como si todo empezara con él.

En el contexto humano tan deprimido como el que aquí apuntamos, adquiere doble valor
este punto de vista «conexionante». El niño no es una libertad pura, el niño es el nudo de una
red de hilos que le atan al medio. Y no se puede desconectar del medio ni siquiera para una
consideración teórica. Para hablar del niño es necesario comenzar hablando de sus padres de
la familia, del barrio, de la sociedad. Y lo mismo vale cuando consideramos la dimensión de la
fe y el anuncio de la misma. Ante todo y sobre todo la fe es posesión o patrimonio de la
comunidad, del grupo, del clan. No entramos en discusión sobre qué es la fe sino sobre el
problema «de quién es la fe». Y sin detrimento del aspecto personal e intransferible de la
vivencia de la fe, afirmamos que la fe se adquiere y se vive en un contorno de creyentes.
¡Hasta dónde nos ha llevado nuestra mala conciencia de adultos en este campo de la fe! De
qué manera hemos pretendido cumplir y justificarnos mediante la inoculación temprana, la
vacunación del germen de la fe en las edades infantiles, la anexión de nuevos neófitos que
aumentarán los efectivos de las milicias cristianas. Nuestra vacilante fe de adultos ha buscado
una compensación culpable en la seguridad de la fe de nuestros hijos; y mientras nosotros no
vivíamos como signos de amor, les hemos sellado desde el nacimiento con la marca indeleble.
Todo por un «por si acaso» dubitante, maldecido por Jesús en el Evangelio. Esto ha hecho que
la catequesis se orientara casi absolutamente hacia el mundo infantil olvidando que la fe es una
opción de adultos que presupone una maduración de la persona imposible de exigir en los
primeros anos de la vida. Así una vez entregado un depósito de creencias, a través de unas
fórmulas aprendidas en la catequesis, nos lavamos las manos creyendo haber cumplido ya
toda la vida. Lo extraño es, que a pesar de la constatación de la ineficacia de tales
orientaciones, apreciable incluso por el porcentaje de niños que al dejar la escuela o el colegio
abandonan toda práctica religiosa, hayamos seguido empecinados en hacer destinatarios
fundamentales de la catequesis a los niños y adolescentes. Era demasiado duro sin duda,
plantearse el problema en la raíz. ¿Qué significa ser creyente aquí y ahora? Era duro
individualmente y era duro a nivel social. Los cristianos de este país, la Iglesia de este país,
han hecho opciones muy concretas que históricamente les han comprometido ante el mundo y
ante el futuro y esa responsabilidad no se puede eludir. Presentarse ante las nuevas
generaciones como si aquí «no hubiera pasado nada» es una terapia psicológica necesaria
pero es un pecado contra el Espíritu de los que ni el Hijo del Hombre está habilitado a
perdonar. Y es pecado contra el Espíritu porque lleva la mentira en su entraña. Es más fácil
presentar oleadas de niños a los festejos primaverales de las primeras comuniones que vivir
socialmente la reconciliación, que ahora sí, la Iglesia propone a la sociedad como grupo
humano y al hombre adulto como converso posible.

Aunque con lo dicho queda bastante claro lo que entendemos por «mundo de los chicos» y

                                                
2 BERTOLT BRECHT, Poemas y canciones, Alianza Editorial, Madrid, 1970, pp 97-99.
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como nos hemos impuesto considerarlo inmerso en el del medio en el que ellos viven, vamos a
descender sobre el ambiente concreto de la infancia y de la adolescencia que encontramos en
el barrio. Ahí situamos fundamentalmente el origen de nuestra experiencia y de nuestros
hallazgos.

Alejamos de nosotros cualquier consideración paternalista ya que nunca hemos tenido
sentimientos de redención sino de lucha desde dentro de la situación. Entre dos polos discurrió
nuestra labor: el campo de la escuela y el campo del tiempo libre. Se da por supuesto que el
planteamiento del problema de la educación de la fe ha de ser hecho dentro de un contexto
educativo más amplio. Por eso debemos precisar los dos campos fundamentales de nuestra
actuación. Aquí hablaremos del terreno que nosotros encontramos, la escuela y el niño en ella.
En otro lugar abordaremos la realidad del tiempo libre ya que debemos contabilizarla entre
nuestras realizaciones más valiosas.

Cuando hablamos del niño y la escuela, no queremos decir el niño y el edificio escolar sino
el niño y la «cultura» que le desarrolla o le aliena.

La realidad era la siguiente:

— Un comienzo de escolaridad tardío lo que suponía un handicap para muchos de ellos que
terminaban a los catorce años con unos conocimientos rudimentarios.

— Una escuela desencarnada de la realidad del barrio en la que —como en el resto de
ellas, por supuesto— los conocimientos no están en función de un enfrentamiento con la
realidad a la que hay que hacer frente para transformarla, ni en función de una realidad laboral
ulterior, sino en función de unos programas nacionales que se supone válidos para todos los
ciudadanos y todos los pueblos de España.

— Unas dificultades de lenguaje muy notables por la confluencia de dialectos y expresiones
incorrectas con empleo habitual del mismo en la familia y en el barrio. De ahí la extrañeza del
lenguaje de los libros de cara a expresar y comprender la realidad del mundo infantil y adulto.

—Un planteamiento paternalista y de favor en las relaciones escuela padres.

—Una distancia voluntariamente querida entre los maestros y los niños.

— Un abandono prematuro de la escuela que alcanzaba prácticamente el cien por cien a los
catorce años. Eran contados los chicos que seguían algún tipo de estudios.

—Unas condiciones de integración en el mundo del trabajo totalmente explotadoras y
degradantes. Los encuentros con la realidad laboral eran traumatizantes como bien se pude
suponer.

— Una convicción por nuestra parte de que había que comenzar desde abajo, desde los
primeros años.

— Una primacía en nuestra labor en el barrio a la tarea educativa en sus múltiples facetas,
convencidos de que lo que se trataba de promover era el desenvolvimiento de las personas en
todo lo que fuera posible, la creación de la conciencia de su dignidad y del respeto a sí mismos,
la conciencia de sus derechos y la toma en sus propias manos de los destinos del barrio como
agentes de su propio progreso.
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II. Intuiciones fundamentales

El ejercicio simultáneo de la labor educativa y de la catequesis nos conduciría al
descubrimiento de las líneas eje sobre las que se asentó la práctica posterior. No fueron las
teorías de moda en el campo teológico o pastoral, no fueron los autores cotizados en el
momento, no fue la actualización (así la llamaban) de la catequesis propugnada en cursillos y
conferencias, quienes nos pusieron sobre el camino. Fue nuestra experiencia concreta, la
anécdota global, la historia vivida. Puede aparecer en principio como una «provocación» a la
manera habitual de hacer la catequesis, no importa que lo sea si al final se valora como una
posibilidad, como una alternativa. Nuestra mejor demostración será el hecho mismo de haberla
practicado. Y la crítica que admitimos será la presentación de otros hechos y otras
experiencias. Después y acompañando siempre a la práctica vendría la formulación teórica de
los hallazgos, de las dificultades, de las intuiciones... El último acto de ese esfuerzo expresivo
es lo que hacemos por medio de este libro. Pero es una pena que la palabra sea un medio tan
pobre para contarlo. Nunca se podrá repetir el acontecimiento de cada sábado por la tarde
cuando nuestra idea tomaba cuerpo de una manera increíble ante nuestros ojos, entre un
grupo de niños. No era todo lo que una catequesis debe ser, pero conseguimos recrear por
medio de la expresión todo lo que puede constituir objeto de una catequesis moderna. Y
tampoco nuestra catequesis se reducía a esa sensación semanal.

a) Primer descubrimiento

Existían los cánones especiales para misas «de niños», existían las misas dialogadas y los
cantos modernos introducidos en dicha celebración. Y sin embargo, sentíamos un malestar
ante la palpable inadecuación de la misa tal cual se concebía y hoy se concibe para ser
vehículo de celebración y de expresión de fe entre los niños y adolescentes. Los niños
respondían a aquellas misas con un abandono masivo en cuanto cumplían trece años, antes
todavía de salir de la escuela. Poca rentabilidad de la inversión en tiempo y dedicación que
durante los años escolares se había hecho con ellos. La repetición de actos cultuales y de
expresiones vocales de fe se manifestaba insuficiente para asegurar su continuidad. Creemos
que este fenómeno es masivo en las promociones de educandos que abandonan colegios de
religiosos y religiosas o centros oficiales. Pero no hemos visto tomarse en serio el fenómeno y
cambiar radicalmente la manera de actuar. La costumbre de rezar antes y después de clase,
de misas dominicales, de ejercicios y de prácticas espirituales, no consigue prolongar las
vivencias «religiosas» de los niños al cabo de un año de abandonar el centro de que se trate en
cada caso.

Era cuestionable que el ritmo semanal adoptado por la Iglesia para hacer cumplir a sus
fieles con sus obligaciones se adecuase al proceso de maduración de un niño y de un grupo de
niños. Hoy pensamos que ese ritmo semanal no es adecuado ni siquiera para los adultos, y
aunque la Iglesia lo mantenga debemos liberar de él a los niños. Sin embargo durante todo el
tiempo mantuvimos un ritmo de celebraciones que se correspondían con los domingos y fiestas
del año.

Como en otros problemas de tipo pedagógico había que optar por estar con el niño o contra
él, y nosotros optamos por ponernos de parte del niño. No queríamos ser instrumentos de
opresión religiosa enviados por la Iglesia para oprimir conciencias y predicar sus misiones.
Situándonos en su campo perdíamos ese carácter mediador al que antes hemos hecho
alusión.

b) Estar de parte del niño

Una segunda intuición era que teníamos que dejar de ser catequistas venidos desde fuera
para anunciar a Jesús entre los niños. Dejando nuestra pesada carga de fórmulas, obligaciones
y contenidos nos pusimos a su lado a vivir emociones y a descubrir el mundo que nos rodeaba,
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siendo en esto deudores de una de las adquisiciones más fundamentales de la escuela de
Summerhill:

«Por tanto, la cura se basa en proporcionarle afecto y aprobación, o por decirlo en palabras de
Lane, en estar «del lado de los chicos», en tener fe en ellos y confianza en sus buenas cualidades al
permitirles manejar y gobernar sus propias vidas... En definitiva: la «autorregulación». Neill, pudo
fácilmente aceptar los conceptos de Lane. Se había sentido «del lado de los chicos» contra los adultos,
había intuido oscuramente que la manera de encontrar «lo bueno» en un niño, era mediante la
aprobación y el afecto, había experimentado en su propia vida personal, los desastrosos efectos de
una educaci6n severa y moralista.

Tanto el obispo como el chiflado maestro que lleva sandalias, están de acuerdo en que hay que
conducir al niño hacia la luz. No importa si la luz es la Luz de la Cruz o la Luz del postimpresionismo, el
prop6sito es idéntico: un propósito edificante. Para Neill, el estar «del lado del niño» no significaba
estar al lado del adulto del venidero, sino estar del lado del niño real. No se interesaba en promover
bien las causas a través de la educación. «El enseñar pacifismo resulta casi tan peligroso como
enseñar militarismo... ambos aspiran a moldear el carácter».

Pasó mucho de su tiempo aquí en Alemania, luchando contra los reformadores sobre este punto
exactamente. Insisten en formar el carácter del niño, insisten en utilizar sus vidas como ejemplo para
los niños. Leen a Goethe en un refectorio lleno de niños hambrientos cuyo interés se fija totalmente en
la comida. Todo esto es de hecho sugestión y no es ni pizca mejor que las sugestiones de los antiguos
puritanos quienes decían al niño que nació en pecado original. Afirmo que cada sugestionista cree en
el pecado original, intenta mejorar al niño... como si Dios no supiera su oficio. Si no hay coerci6n la
individualidad del niño libre es lo suficientemente fuerte como para afirmarse...».

ROBERT SKIDELSKI, La escuela progresiva

Hoy es patrimonio común de todos los educadores del mundo que tenemos que abandonar
ante los niños la postura de que uno es el que enseña y otro quien aprende, de que existe
educador y educando. Nadie educa a nadie, se suele anunciar.

No hay que tener ningún miedo a decir, entonces, que nadie catequiza a nadie, en el
sentido de que, como lenguaje, el mensaje cristiano no es primordialmente objeto de entrega
cuanto de descubrimiento y de expresión propia. Teníamos que lanzarnos entonces con los
niños al descubrimiento del mensaje cristiano. Naturalmente dentro de un grupo en el que el
individuo encuentra su palabra y por ella se expresa, y en el que los distintos componentes se
sienten solidarios para buscar una definición verbal y operativa del grupo.

c) Predicar es escuchar

Teniendo sobre los hombros la premura y urgencia de Pablo y de la Iglesia sobre el
imperativo del anuncio de la palabra parece un contrasentido lo que poco a poco vamos
dilucidando. ¿Por qué quedarse remisos ante la evangelización, ante la descomunal noticia que
todo el mundo debe conocer? Pero el problema no es tan sencillo como pudiera parecer. La
palabra de Dios—aparte el hecho de cómo se pueden establecer hoy los límites de dicha
palabra— no es, desde luego, un texto del evangelio o de cualquier otro libro sacro, ni la
palabra del predicador o del catequista del turno. Leer un relato del evangelio, el del «Hijo
pródigo», por ejemplo, es en sí un hecho indiferente que no autoriza a concluir con un final tan
contundente como el de «palabra de Dios». Pronunciar palabras de Dios hoy no es «leer»
pasaje aquí, versículo allá de la Biblia, ni hablar mucho sobre Jesús de Nazaret. Contar la
historia de Jesús a los niños no es anunciarles el mensaje ni hacer catequesis. Tampoco se
puede fomentar su sentido moral contándoles los mandamientos ni citando las palabras más
sublimes del Maestro. Ni se puede anunciar la palabra de Dios en un mundo que sufre, en un
pueblo que sufre o en un hombre que sufre, sacando del bolsillo una Biblia y leyendo un
consejo sapiencial o la narración de la pasión y muerte de Jesús.

Herederos de la civilización helénica donde el «Logos» —la Palabra— era el centro de la
filosofía y del pensamiento y donde se le rendía un culto práctico desde las academias a los
mercados, los occidentales no nos hemos quedado a la zaga en la sustantivación de la
verborrea. Y el camino de acceso a la fe, según el esquema al uso entre los cristianos, se basa
todo él en la causación eficaz de la palabra humana. La palabra es forma de sacramentos,
transmuta el pan en Cuerpo de Cristo, absuelve o dogmatiza según los casos. Símbolos,
credos, encíclicas y concordatos abundan en palabras humanas. Hemos sido demasiado
pretenciosos al querer encerrar el mensaje de salvación en moldes de imprentas. ¿Qué pasará
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cuando como está sucediendo ya, otros medios de expresión barran de la escena diccionarios
y bibliotecas ? ¿Con qué derecho la palabra pretende monopolizar el mensaje, cuando la
palabra sola tiene un nombre funesto en la historia de las ideas que llamamos nominalismo?

No cabe duda que una gran conversión se impone a todos los preocupados por el anuncio
del mensaje: colocar el contenido del mismo en unos moldes expresivos que puedan seguir
entendiendo el hombre y el niño de hoy.

Insistimos de nuevo en el hecho de que la Iglesia ha sido durante siglos tributaria de las
corrientes educativas y de los esquemas de comunicación humana imperantes en el mundo
dominado por la civilización grecolatina. Aceptando sus postulados, encerrando su mensaje en
los moldes que la filosofía griega le proporcionó, logró elaborar un cuerpo de doctrina y una
manera de transmitirla muy similar a las de cualquier peripatético o miembro de la Academia.
De esta manera el catecúmeno africano, el indio de América y el discípulo de Confucio,
tuvieron que convertirse al cristianismo con una inversión de sus esquemas mentales. Porque
—y este es el segundo aspecto del problema—, el proceso de identificación del cristianismo
con la filosofía griega ha supuesto una doble rendición: primero una sustitución de la dinámica
de la realidad, del acontecimiento de la fe del hombre concreto en su medio, por una dinámica
ideológica, de sistemas, del pensamiento, de la palabra Lo cual es ya una primera rendición. Y
la segunda todavía más grave fue una rendición del mensaje situado ya a nivel de ideología a
la tiranía de un reino provinciano en el contexto mundial de la civilización cual era el brillante
pensamiento helénico. Gracias a la Iglesia la civilización de Atenas ha llegado más lejos de lo
que nunca nadie hubiera podido soñar. Una tercera rendición que ahora no viene al caso, fue la
que realizó la Iglesia, el mundo latino, al convertirse en organización paralela al Imperio
Romano tras las legiones que le habrían paso. Desde entonces el aparato burocrático de la
Iglesia ha crecido tanto que iba en camino de constituir una sociedad paralela, un mundo sacro
dentro de un mundo profano, un país dentro de cada país, un estado universal cristiano como
muchos agoreros llegaron a soñar. El filón para seguir abundando en este sentido es
demasiado tentador pero vamos a ceñirnos al núcleo de nuestra argumentación.

El cristiano es ante todo «oyente de la palabra» como se le ha definido incluso con el corte
más moderno. Un cristiano se constituye en el acto de asentimiento del hombre al anuncio de
la palabra hecho por el catequista, el sacerdote o el misionero: «En la comunicación de
realidades divinas salvíficas el sacerdote (el obispo) está vinculado al sacramento visible; en
virtud de signos sacramentales visibles puede él actuar de manera que comunique la gracia, y
sólo escuchando la predicación externa de la palabra oyen los hombres interiormente la
palabra de Dios»3 .

La sucesiva evolución de su fe exige sobre todo un dominio poco corriente de los secretos
del lenguaje. Como este dominio no suele existir, las palabras se separan de su contenido y
quedan convertidas en fórmulas vacías. Otra consecuencia de alcance incalculable ha sido
que, dada la complejidad de las mismas fórmulas, sólo los grandes especialistas de la palabra,
los demiurgos antes mencionados, estaban habilitados para manejarla con dignidad y con
pureza. E1 resto de los creyentes respondían «amén» a as largas peroratas que acompañaban
todas las celebraciones cristianas. Esta sustracción de la palabra, esta privación del lenguaje,
esta anulación expresiva de los cristianos, ha conducido a la enajenación del ser entero,
robado para Dios por los guardianes celosos del «depósito». E1 monopolio de la palabra por
parte de los «iniciados» en el seno de la iglesia se asemeja al dominio que en el seno del
pueblo ha ejercido el poder del capital, fenómeno agudamente señalado por P. Freire y que
luego reseñaremos. «Sólo una minoría que obtuvo de los nuevos conocimientos los
correspondientes privilegios y pudo desarrollar nuevas técnicas y nuevos modos de producción
se anticipó al pueblo en la posesión de aquella comprensión. Pero no le interesaba difundir el
saber al que debía suponer. E1 sacerdote, el gran brujo taumaturgo, tenía que aterrar al pueblo
con maravillas y milagros para mantenerlo en la impotencia por medio de la ignorancia. La
mala consciencia del sacerdote se debe desde entonces a la necesidad de enseñar algo en lo
que no cree. Y esto se ha dicho no sólo de la religión, sino respecto de todos los tiempos. Hay
que tener presente que en estas épocas pasadas—las cuales penetran en el presente— obran
en la sociedad leyes que imponen con ineludible necesidad el engaño y el autoengaño del

                                                
3 E. SCHILLEBEECKX, Cristo, Sacramento del encuentro con Dios, Edit. Dinor, San Sebastián 1966, p. 195.



DE LA CATEQUESIS A LA FIESTA. Rafael Mendía- José Garayalde

18

pueblo» 4.

Una doble renuncia se impone, pues, con absoluta rapidez: renuncia a la primacía de la
palabra como síntesis o recopilación del hecho cristiano en la línea de desideologización
sustituyéndola por acontecimientos, historia, personas y comunidades, y renuncia al monopolio
de la palabra por parte de los anunciantes del mensaje haciendo cesión de la misma al pueblo
cristiano para que salga de su silencio, recupere su voz y se libere con ella.

d) La palabra de los hombres y la palabra de los niños

El carácter alienante de la palabra en la Iglesia se hace todavía más palpable en los
ambientes en que el hombre está más desposeído, más desprovisto de medios eficaces para
erguirse sobre su suerte. Las llamadas a la libertad cristiana, a la felicidad futura, a la posesión
de la tierra, suenan más falsas si cabe. Ese era el ambiente en el que nos sentíamos inmersos;
los niños formaban parte del mismo y no podíamos seguir utilizando el lenguaje de la
catequesis, como encubridor de la realidad, distanciado de la misma. Para no equivocarnos en
la pronunciación de nuevas palabras nos dedicamos a escuchar la suya: «Un maestro que es
capaz de «oír» y «ver», es más decisivo para la existencia religiosa de un niño que toda
instrucción temática cristiana que, estando falta de un lenguaje vivo, comunique
—sí—palabras, pero que no permita estar atentos a la Palabra»5.

Siendo lógicos con nuestra exposición la auténtica «palabra» de los niños y de los hombres
no debíamos buscarla a nivel de formulaciones verbales sino a niveles expresivos más totales.
La primera palabra es el mundo, la familia, la escuela, la misma realidad. Lenguaje y realidad
nunca debieron ir por se parado: «Sin embargo, el mundo —en su dimensión espiritual y
religiosa— permanece «irreal» y mudo, cuando los niños viven en un ambiente que pasa por
alto las cosas y no ve ya su profundidad»6.

La primera fidelidad que se nos imponía era la fidelidad al hombre y al niño tal cual eran, tal
como antes hemos indicado. Limitándonos al campo concreto de los niños diremos que antes
que catequistas, o a la vez, fuimos educadores, lo que nos daba un título para legitimar nuestra
labor. Primer punto a destacar: Ninguna labor evangelizadora o catequística es legítima si se
pregona desde fuera, lo que referido a los niños significa:

— Que no se puede catequizar desde el mundo de los adultos (puesto que es otro mundo
para ellos).

— Que no se puede catequizar sin vivir con ellos un trozo de historia.
— Que no se puede catequizar sin estar de su parte.
— Que no se puede catequizar si uno hace «como si fuera niño».
—  Que permaneciendo adulto y educador, hay que anularse como instrumento social de

integración y conformismo, hay que anularse como educador.
— Que no hay que catequizar sino ayudar a catequizarse.

Este progresivo proceso de desaparición como «portadores» de mensaje nos dio paso a
una nueva imagen de nosotros mismos como «buscadores de la palabra». Si la relación
humana educador-educando está viciada desde el momento en que se acepta como válido ese
esquema dualista multisecular, es imposible que surja una relación cristiana al amparo de la
misma. Debe quedar claro el hecho de que lo que llamamos cristiano viene a potenciar y a
incrementar la imagen del hombre, no a sustituirla. Si en el proceso de convertirse en persona
el hombre y el niño de hoy parece deben recorrer ciertos pasos, indudablemente un camino
parecido les aguarda cuando se trata de la fe. Dar «saltos» en este terreno es renegar de una
visión del hombre que poco a poco se va imponiendo con fuerza creciente.

Intentando reconstruir ahora el proceso positivo de acercamiento a la fe a la par que el
devenir como personas, queremos señalar los momentos más significativos del mismo.

                                                
4 RIBERT HAVEMANN, Dialéctica sin dogma, Edit. Ariel, Barcelona 1967.
5 H. HALBFAS, Catequética fundamental, Edit. Desclée de Brouwer, Bilbao 1974, p. 111.
6 O. c., p. 111.
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lII. Elementos de solución

Ya que luego nos dedicaremos a comunicar los materiales que fuimos produciendo y que
reflejarán, aunque sólo sea pálidamente, nuestra manera de hacer práctica, creemos oportuno
vayan precedidos de una relación de los hallazgos que se pueden decantar del proceso que los
engendró.

a) De una actuación individual a una actuación en equipo

Aunque, como vamos señalando, la primacía siempre se la dimos al niño y a la comunidad,
queremos empezar indicando que había por nuestra parte una actuación coherente a todos los
niveles. Logramos definir unas líneas de actuación de cara a la comunidad entera en la que se
encuadraba como un elemento más la labor con los niños y adolescentes.

—Al principio, y esto duró aproximadamente un año, puesto que la herencia de los que nos
habían precedido se cifraba en una dimensión primordialmente cultual y sacramental tratamos
de desmitificar las celebraciones y darles un sentido realmente cristiano: se preparaban las
homilías en común y se dio entrada a los problemas del barrio en las mismas. Había una misa
de niños que continuamos celebrando y que aún actualizándola nos mostraría las
contradicciones que en otro lugar hemos señalado. En la línea de responsabilizar a la
comunidad en la fe de sus hijos se contaba con algunas madres que participaban en las
catequesis de Primeras Comuniones. Los hombres siempre más distantes y aglutinados
exclusivamente en los funerales por los difuntos.

Comenzamos a ver con claridad que había una distancia muy grande entre el pueblo y los
dirigentes de la Iglesia que había que reducir. Persistía la idea de que para que una labor fuera
considerada como de iglesia era necesaria la presencia más o menos persistente del
sacerdote.

— Fue al comienzo del segundo año cuando después de haber observado y meditado
concienzudamente descubrimos lo fundamental: la lglesia no es algo distinto del barrio y
nosotros pertenecemos al barrio. Teníamos que acercarnos a la gente, ser como la gente, vivir
con la gente, suprimir las barreras. Nuestra actuación cristiana estaba al lado de las luchas y
de los sufrimientos de los hombres. Seguimos realizando el culto con una dignidad que
envidiarían los más acérrimos defensores del mismo, pero sabiendo que lo realmente
importante era nuestra participación en la tarea que definimos como: «hacer personas y no
casas, limitar la labor asistencial y caritativa a los casos estrictamente necesarios, dar primacía
a todo lo que supusiera una acción educativa conducente a que el barrio se hiciera responsable
de su propio destino y conquistador de unos derechos que por todas partes eran pisoteados».
Paralelamente se introducía a los niños en esta dinámica de hacerse con su realidad y con su
significación, y optamos conscientemente por derramar nuestras mejores energías en las
generaciones capaces de afrontar la existencia con un estilo nuevo, con una personalidad
construida paso a paso con los derribos de aquella realidad; los niños y los jóvenes.

Nos hicimos presentes en los núcleos en que se jugaba el destino del barrio: asociación,
grupos de mujeres, acciones reivindicativas, lucha por las mejores materiales, morales... todo
desde un—siempre tratamos de que fuera—discreto plano pero que resultaba demasiado
directivo en la mayoría de los casos. Y nos hicimos presentes sobre todo entre la juventud y los
niños aprovechando las oportunidades existentes y creando otras radicalmente nuevas.
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b) En un contexto más amplio de vinculación a una zona pastoral

Descubrimos que los provincialismos y los aislamientos no son válidos en este momento de
la historia y decidimos actuar conjuntamente con los demás equipos pastorales de la zona. Se
hizo un gran esfuerzo por encontrar unos puntos comunes de actuación sobre todo a nivel de
catequesis con los niños y adolescentes. Durante un año se elaboraron conjuntamente las
catequesis a tres niveles, según las edades, que luego se realizaban por los equipos de cada
comunidad.

c) Dando entrada a un grupo amplio de juventud que quería colaborar en nuestra labor de
clubes de tiempo libre y cuya dedicación fue siempre ejemplar

d) Sacando la catequesis poco a poco del ambiente escolar por considerar que no presenta
las condiciones de libertad y de creatividad propicias para su desarrollo

e) Concibiéndola como descubrimientos hechos durante la semana en las sesiones de
catequesis, que desembocan en la celebración de una fiesta al fin de la misma

f) La catequesis en sí

En este punto apreciamos ya desde el comienzo un proceso evolutivo Poco a poco fue
tomando cuerpo al amparo de los descubrimientos que se nos iban mostrando. Es clásico
distinguir contenidos, objetivos, actividades, método, etc. Todo esto es secundario si se hace
una opción arriesgada y se cambia el punto de vista y el esquema. Mientras nos sintamos
esclavizados por asignar a cada catequesis, a cada etapa, unos objetivos extrínsecos al
proceso evolutivo del niño y de su mundo, estamos errando por mucho que nos organicemos
en el empeño. Desde una opción concreta el vuelco es total y el lenguaje habitual de esta
materia se hace ininteligible. Tropezamos de nuevo con el problema del lenguaje. Había que
renunciar a todo lo que veíamos como modélico en este terreno; no nos servía. Era otro
mundo, otra galaxia. No se parecía en nada a lo que estaba naciendo entre nosotros. La
asunción de lo humano era deprimente en la mayoría de los casos. La realidad no se
vislumbraba por ningún lado, el niño y su mundo estaban ausentes.

No nos vamos a entretener en hacer una crítica detallada de los textos de catequesis y de
religión en circulación en este momento. No disponemos de espacio para ello. Pero la crítica es
tan global y tan profunda que es vano detectar fallos parciales cuando lo que está en juego es
la misma concepción de la catequesis.

El niño es una realidad sustantiva que no podemos supeditar a ninguna otra: ni a su futuro
de adulto ni a su creencia o su fe. ¿Se imaginan lo que sería tratar de introducir a los niños en
una política de partidos desde sus primeros años? Monstruoso decimos. Y, sin embargo, algo
así de alienante le debe sonar al niño cuando nos ve poner su existencia en manos de ángeles,
de demonios, de santos... Es el caso extremo ,pero realidades más centrales del cristianismo
son igual de alienantes para el niño. Sobre todo porque —¡y esto es patrimonio de los tratados
más modernos!—se toma las realidades de la vida del niño como «excusa» para explicar
dogmas y doctrinas. Se asume la familia para explicar el dogma de la trinidad; se asumen
crecimientos biológicos y psicológicos para explicar su crecimiento en la vida de la gracia; se
asume su cuerpo para explicar el Cuerpo Místico; se asumen las realidades del mundo para
explicar las cosas del cielo. Nada más ajeno a una visión cristiana en profundidad. Es curioso
que sea muy frecuente leer hoy escrito arriesgadísimos doctrinalmente con apreciaciones muy
sabias sobre este asunto y descubrir a continuación que de nada sirven a la hora de practicar
pastoral. Si son apreciaciones científicas sopesadas deben dar pie a una práctica consecuente.
Véase el caso del diálogo cristiano-marxista cuyas formulaciones van muy lejos sobre el papel
pero se quedan muy cortas en la actuación de los grupos cristianos más comprometidos. Una
vez más, la acción más pequeña vale más que una biblioteca entera, prueba de ello es que
escandaliza más un cristiano metido en una sindical que todos los libros que le animen a ello.

En este terreno de la catequesis pasa lo mismo. Parece que las opiniones avanzadas se
han impreso para regodeo de intelectuales y no para fundamentar la acción pastoral. Si el
hombre y el niño son fin del mensaje de salvación, también habrá que salvarles de una manera
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humana, según la sensibilidad del mundo de hoy, es decir, haciendo que sean parte activa en
su proceso de liberación, que marquen su ritmo, que tomen en sus manos como tarea su
destino y el del mundo. Seamos humildes los cristianos y reconozcamos que nuestro mensaje
de liberación debe pasar por los avatares normales que hoy atraviesa cualquier doctrina que se
presenta como salvadora.

En la catequesis centrada en los niños debemos hacer este acto de humildad. La catequesis
actual (la que criticamos) supone una salvación por la «gnosis», por el conocimiento de los
dogmas y la doctrina moral. Pero nada más lejos de la concepción moderna del niño que una
inteligencia a «rellenar» de contenidos y de conocimientos.

Dos dimensiones de ruptura se apuntan en este sentido:

— Ruptura de la concepción del mundo del niño como excusa.

— Ruptura con la primacía del conocimiento en el niño.

Ninguna prisa nos mueve a acelerar el proceso de su maduración en la fe a ritmo distinto de
su crecimiento como persona porque creemos que ambos coinciden y si coinciden no
necesitamos evangelizar contenidos extraños a ese mismo desenvolvimiento del ser, suficiente
por sí solo como tarea y como meta del desarrollo humano.

Ni nos angustiamos ante una segura dilación en sus conocimientos explícitamente cristianos
convencidos de que la salvación le ronda más fuerte que el mal, le acosa con más potencia, le
envuelve más de cerca, le acecha desde su ser más íntimo y desde nuestra posición
fundamental ante él.

El acto por el que el niño poco a poco se va haciendo con su persona, con la realidad que le
rodea, en un grupo posibilitante, es el primer anuncio cristiano que él mismo nos debe hacer y
nosotros oír con sobresalto. No debemos pretender que lo manifieste con palabras ni en un
bello discurso. Sus gritos inconexos, su cuerpo en explosión, el estallido de la vida que cabe
dentro de él, son acontecimientos cristianos a los que debemos asistir y en los que «debemos
colaborar». Su proceso de socialización, de identificación con los adultos, de incorporación de
la realidad nos llama a estar presente allí como elementos de contraste, de interiorización, de
masticación por parte del niño.

La preocupación por los «temas» de catequesis se desvanece si se está atento a la palabra
que desde el fondo de nosotros mismos y del niño surge y tiende a encontrarse, a buscar su
expresión. El niño de hoy es el tema de la catequesis de hoy; el de mañana será el tema de la
catequesis de mañana, y a sus catorce años será el tema de la catequesis del día que cumpla
14 años.

Nunca hemos pensado reducir al niño a la soledad y al aislamiento de una búsqueda en
solitario; cuando hablamos del niño lo situamos perteneciente a un grupo en el que se halla
inmerso.

¿Nuestro papel entonces? Parece que nos hemos anulado del todo, pero podemos
asegurar que un campo inmenso queda abierto en este momento preciso en que optamos por
desaparecer como educadores o catequistas. Digámoslo brevemente: Se trata de ayudar a que
el niño tome distancia con respecto a sí mismo y al mundo en el que durante los primeros años
se ha sentido como en una placenta indistinta de él. Ese distanciamiento o toma de conciencia
se logra mediante una «reedición» a nivel de expresión de todas sus vivencias pasadas, lo
mismo que de su despegue del mundo y de una «proyección» expresiva del futuro a su alcance
y de sus temores. Reformulando por todos los medios a nivel consciente su interioridad y su
visión del mundo, el niño aprende a tomarse a sí mismo como objeto de análisis, a
contemplarse conscientemente, a verse reflejado, a criticarse, a crecer en definitiva. Nuestro
papel consiste en posibilitar esa expresión total del propio ser del niño proporcionándole el
ambiente y las técnicas elementales que convenga en cada caso. Hace falta haberse
sensibilizado como adultos al mundo de la expresión para calibrar la importancia de lo que
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estamos diciendo. No se trata de un hobby facultativo sino de una nueva manera de ser que, o
se acepta o habremos perdido para siempre la oportunidad de salvarnos como personas.

La catequesis como doctrina queda entonces muy lejos de nuestra perspectiva porque
ningún objeto ni contenido ajeno al niño nos interesa realmente. El libro que tenemos que
«leerle» al niño es él mismo, y está escrito en un lenguaje que no es el de las palabras sino el
de la vida misma, en su gravidez, su exceso, su exageración, su provocación, su explosión.

La catequesis es entonces, ante todo, un «acontecimiento» donde todo es posible, donde
toda pasividad está excluida, donde la participación adquiere el carácter de un rito nuevo,
donde «LA FIESTA NACE Y SE CELEBRA».

Sin embargo ninguna desorganización es conducente y no se puede dejar que el tinglado se
vaya de las manos. Y hay que hacer un gran esfuerzo de preparación para que el grupo de
niños en bloque y cada uno en particular encuentre posibilidad de expresarse en un ritmo
coherente y engarzado. Además quizás es pretencioso exigir que todas las sesiones sean
sublimes para todos los chicos a la vez, ni que todas tengan una estructura unívoca. Es posible
que un niño en particular haya tenido su momento de revelación durante la semana y que la
celebración colectiva no le haya dicho nada. Es posible también que un grupo de niños haya
copado los momentos cumbres y otros se hayan quedado sin decir su palabra. Todo es
posible. Luego vendrá la autocrítica por nuestra parte para descubrir estas variables y cuales
conviene potenciar para la próxima vez y en los sucesivos contactos con los chicos.

¿Qué lugar ocupan entonces el anuncio explícito del mensaje de Jesús y de la Iglesia como
depositaria del mensaje? En primer lugar hemos de señalar el hecho de que el contenido del
mensaje es bien reducido en su esencia si realmente lo que queremos anunciar es la salvación
del hombre en Jesús. Cuando Felipe bautiza el eunuco de la reina Candaces de Etiopía le dice:
"Si crees con todo tu corazón, se puede (bautizar)". Y respondió el eunuco: "Creo que
Jesucristo es el Hijo de Dios". Y Felipe le bautizó (Hechos 8, 37-38). La confesión de fe de
Pablo es igual de escueta: «Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre». Bastan estos textos
para insinuar lo problemático de la cuestión. Despojado de todo ropaje cultural propio del medio
y del tiempo en que se fraguó ¿qué podemos entender hoy como mensaje de salvación?

Además, esperando aportaciones futuras en este sentido, creemos que no se ha hecho un
esfuerzo serio para dosificar progresivamente según las edades de los niños los contenidos del
mensaje ni sus vivencias. La Primera Comunión a los siete u ocho años es una realidad que se
impone al niño, no que él siente como propia. Las misas de cualquier tipo son un compendio de
ritos y formulaciones tan cargada de contenido que los mismos cristianos no nos percibimos de
ello, ¡cuanto menos los niños! Y los catecismos no dejan de ser síntesis de teología dogmática
que bajo una apariencia de consistencia confiscan el núcleo del mensaje despachando
esquemas doctrinales y opiniones de escuelas teológicas de uno u otro corte, en vez de repartir
la palabra sencilla como el pan y sabia como lo exige el pensamiento científico actual.

Por qué atar pesadas cargas sobre las espaldas de los niños y de los fieles cuando resulta
que en vez de sentirse liberado por el mensaje el hombre que lo escucha queda abrumado por
el peso de la Ley antigua y por la moral de Mandamientos. La moral, otro campo inmenso para
revisarnos como creyentes y para revisar de cara a los niños: la presentación actual de la moral
a los niños es un chantaje. En esto comparten la suerte del pueblo entero para quien los
preceptos morales han sido una pesada carga imposible de llevar. Una visión actualizada de la
moral evitaría problemas como la masturbación la desobediencia infantil, la concepción del
pecado, etc. La psicología tiene mucho que decir en este terreno y nosotros casi nada.

Como final de esta exposición sobre nuestra concepción de la catequesis, queremos
afirmar, que reconociendo el riesgo de nuestra opción la brindamos como experiencia exultante
a la vez que temblorosa a todos aquellos que preocupados en serio por la catequesis infantil se
mueven entre el temor y el desasosiego. Colocamos la nuestra al lado de otras intuiciones
paralelas, sintonizamos lenguajes, imágenes, expresiones, mensajes..., dentro de una cierta
longitud de onda; no demasiado amplia, por supuesto.
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g) El ámbito de tiempo libre tiene hay día una sustantividad propia a nivel de la
consideración teórica

Una vertiente práctica indudable por la dimensión de consumo que adopta invariablemente
en nuestra sociedad actual; una vertiente política por la atención que va recabando de las
autoridades interesadas, y una fascinante posibilidad educativa que puede ser realidad dentro
de no poco tiempo. Nuestra intuición sobre el terreno se ve ampliada por las reflexiones
teóricas que acompañaron en todo momento a la práctica más febril.

El punto de partida es el siguiente: Convencidos de un nuevo tipo de educación cuyos
rasgos se enumeran en otras páginas de este mismo libro, resulta que en el momento presente
la escuela, como institución, queda muy atrás de dicha concepción educativa.

Esclava de una sociedad, de unos programas y de unos maestros cuyo primordial interés es
crear seres «integrados» perfectamente en el cuadro de valores y de normas sociales
imperantes, se manifiesta radicalmente incapaz para acoger en su seno la nueva savia que
fluye ya abundante en la mente de muchos educadores.

Entonces nos asomamos con esperanza a otras opciones que posibilitan la puesta en
marcha de una educación realmente nueva aunque reconocemos que lo ideal seria una
coexistencia de instituciones educativas actuando armoniosamente. Mientras ese sueño no sea
realidad, procuramos crear reductos de existencia, parcelas de vida infantil donde todo es
posible. Convencidos de que nada se pierde «algo se haga» o «se deje de hacer» ya que a
nadie hay que dar cuentas, podemos llevar hasta el limite de lo posible un proyecto coherente
de institución educativa realmente nueva.

Los clubes de tiempo libre y las colonias o acampadas de verano están siendo los campos
de prueba desde los que se postulan cambios más radicales en la educación de hoy.
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PLANTEAMIENTO DE LA EDUCACION EN EL TIEMPO LIBRE

Como punto de partida será interesante tener unos objetivos lo más claros posibles, sobre lo
que pretendemos con el tiempo libre.

1. Aunque la influencia del adulto sobre el niño (nuestra propia influencia de cara a los
chicos y chicas) es inevitable y no se puede negar, debemos renunciar a toda influencia
buscada, a toda meta impuesta, a todo proselitismo de cualquier signo.

2. Educar tiene que ser por tanto «estar de parte del niño»:

— aceptar su punto de vista particular, su manera de ver y de vivir las cosas

— vivir desde dentro del equipo de niños y no desde fuera las experiencias que vayan
surgiendo

—  favorecer la integración de cada uno en su equipo, la vida social de mismo y la
apertura a grupos sociales diversos

— informar y sensibilizar al grupo ante una serie de intereses y experiencias para que
puedan elegir

— dar conexión al equipo

3. De forma más concreta estos objetivos:

— unos niños libres de imposiciones, de reglas
creadores de sus propias leyes
creadores de un mundo a su medida
capaces de expresar y de expresarse tal como ellos sienten el mundo
en posesión de unas técnicas elementales de expresión

— unos niños socialmente integrados en su grupo natural

—  unos niños con capacidad critica frente al mundo de los mayores. Críticos también
frente a ellos mismos

— unos niños felices

— unos niños que sustituyan la agresividad por el amor

Puntos básicos en el Club de Esparcimiento

No perdiendo de vista nuestros objetivos podemos señalar unos puntos básicos que sirvan
de pauta a lo que denominaremos Club de Esparcimiento7.

1. La actividad, de la forma que sea, es la base de la vida de los Clubes de esparcimiento,
porque es la base de la vida de los niños.

2. La actividad tiene que girar, en la medida en que sea posible, alrededor de los centros de
interés espontáneos de los niños.

La actividad pura y simple, en su expresión menos cultivada es una necesidad instintiva de los niños;
se ordena y se realiza alrededor de estímulos concretos que son ofrecidos a los niños por su propia
interioridad o por el ambiente que los envuelve.

3. El tiempo libre es un tiempo de expresión integral de la personalidad. El Club de
Esparcimiento ha de facilitar absolutamente la toma de posición del niño y su expresión.

                                                
7 J. FRANCH, Clubes d'esplai per a infants i adolescents, Hogar del libro, Barcelona 1969, PP. 14-16.
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Esto no es, inicialmente, un problema de técnicas de expresión, sino una creencia profunda a la cual
las técnicas abren camino.

Insistimos en el hecho de que esto es, básicamente, un estilo de plantear y realizar la vida del club.

4. En el Club de Esparcimiento los niños viven y trabajan en grupo: permitir a los niños y
facilitarles la autogestión de sus asuntos en grupo es absolutamente necesario para su
crecimiento.

La socialización horizontal es, a menudo, dificultada por los animadores que tienden a centrar en ellos
la vida del grupo. La educación cívica y moral tiene su raíz más honda en las relaciones de igualdad y de
creación en común.

El planteamiento de estos cuatro puntos obliga también a prestar atención a dos aspectos
complementarios de los anteriores.

5. El estilo del animador. Un estilo absolutamente respetuoso a la forma de ser y a las
iniciativas de los niños; ha de entender su tarea como una tarea de ayuda a sus realizaciones.
Ha de llegar a conseguir que el grupo de niños pueda funcionar y crear sin su presencia
continuada.

La característica básica de su acción tiene que ser el respeto y, secundariamente, la adaptabilidad de
las situaciones cambiantes del grupo y la definición de sus objetivos:

ayudar a la concreción de las acciones del grupo
ayudar técnicamente cuando sea necesario
acoger.

6. El clima del Club de Esparcimiento. El conjunto de condiciones materiales y psicológicos
que se encuentran en el Club de Esparcimiento, han de contribuir a la creación de un clima rico
y variado de estímulos, calmado en el sentido de que no se espera de nadie nada más que su
libre aportación.

Métodos posibles para el Club de Esparcimiento

Hasta aquí hemos planteado algunas de las que estimamos líneas de fondo de una posible
educación en el tiempo libre. El problema con el que nos enfrentamos ahora es el de
determinar de qué manera podemos realizar una práctica pensando en las características
propias del Club de Esparcimiento y ajustándolas a las necesidades de los niños en su tiempo
libre.

Conviene destacar dos características que normalmente acompañan a todo Club de
Esparcimiento y que son dignas de consideración:

a) la provisionalidad. Los niños se encuentran una o dos veces por semana y esto nos
indica que, entre reunión y reunión, han pasado unos cuantos días; días que se pueden
traducir en programas de TV., cine, juegos de calle, experiencias escolares o familiares...

El Club de Esparcimiento es algo ocasional, extraordinariamente dependiente de todo el
resto de la vida de los niños.

b) la idea que tienen los niños de lo que van a hacer en el Club. Sólo piensan que van al
Club a divertirse y que en esta óptica hay días buenos y días malos.

Igualmente es importante que planteemos el proceso por el cual pasa normalmente una
tarde de actividad en el Club de Esparcimiento:

1) La primera fase es la creación del grupo: no habiéndose visto durante la semana, o
habiéndose visto poco, los niños se encuentran y empiezan a echar los lazos que les unirán
durante la tarde de actividades.
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2) La segunda fase se produce cuando el grupo empieza a estar constituido e inicia la
discusión o trabajo de un material, es la toma de posición personal y de grupo y la elección de
la actividad que interesa realizar.

3) La tercera fase se llena por la realización de la actividad. Durante este tiempo se
multiplican las ocasiones de toma de posición y de expresión personal.

4) La última fase es la interiorización, personal y colectiva, de la experiencia vivida, la
maduración de esta experiencia, la actualización del «yo» en función de lo que se ha vivido.

Con todo lo anterior clarificado es el momento de desarrollar algunos elementos que van a
ser los facilitadores de todo el proceso que lleva un Club de Esparcimiento.

El equipo de los chicos. Se constituye y se gobierna con absoluta libertad.
El único límite a las actividades del equipo lo constituye la realidad de los otros equipos y las

posibles interferencias con sus actividades. Como dimensiones del equipo podemos señalar las
siguientes:

— la autogestión y autogobierno en todo momento

— cada uno del equipo encuentra su sitio en él. El equipo posibilita la integración social
de todos sus miembros

— elección de la actividad de forma libre y por todos, es realizada conjuntamente por el
equipo. Aprobada por el resto del Club cuenta con su apoyo

— valoración y crítica de la actividad de acuerdo con el objetivo que la había puesto en
marcha

— información a los demás de sus proyectos y sus adquisiciones: en la Asamblea, por
medio de murales, periódico...

— participación en las actividades de conjunto de todo el Club de Esparcimiento.

El equipo de monitores. Se concibe como formando parte de un todo que es el Club de
Esparcimiento. El equipo no está fuera del Club sino que es una parte del mismo. Como parte
que vive la experiencia tiene que descubrir su propio papel. Sus funciones principales son:
ayuda a la organización, información y evaluación.

Es importante añadir que además de esta dimensión de cara a los chicos, el equipo de
monitores tiene una vida hacia dentro del equipo: equipo de trabajo, ámbito de apertura,
posibilitador de un diálogo intenso y de una amistad. Esta labor se puede concretar en
reuniones de periodicidad semanal.

Cada monitor debe enfrentar la experiencia de trabajo en grupo con unas actitudes
fundamentales que podemos esquematizar así,

—toma de decisiones en equipo
—captar las frases de integración en un grupo de trabajo

—fase de información individual
—fase de identificación
—fase de integración definitiva

—atención al clima del grupo
—aceptar vivir los momentos de ansiedad
—aceptar el hecho de encontrarse complementarios
—aceptar un lenguaje común

El monitor y el equipo de chicos. En esta realización educativa entre los monitores y los
niños es donde radica la idea de lo que es un Club de Esparcimiento. Descubrir el papel que el
monitor debe desempeñar dentro del equipo de niños es algo importantísimo:
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—  Uno más del equipo. Vive las experiencias desde dentro, si el monitor no se
entusiasma con las cosas, los niños tampoco vivirán con entusiasmo las
experiencias en el Club.

—  Uno más pero distinto. Somos mayores con relación a ellos. El monitor no debe
camuflar su realidad de una persona que es mayor. El chico le necesita como adulto,
con personalidad y con sentimientos de adulto. El monitor no debe incorporar una
personalidad distinta a la suya, es Luis o Ana, nunca Tarzán o tal actriz...

— La labor del monitor no consiste en mandar ni decidir autoritariamente la actividad a
realizar.

— El monitor, estando junto a ellos, debe informar de posibilidades concretas de hacer
cosas. Elementos de información para el equipo son las posibles fichas orientadoras
y la experiencia del monitor.

— El monitor debe organizar con ellos la actividad elegida, ayudar en una planificación
acertada sin ahorrar al grupo las dificultades de un trabajo en común.

—  Es papel del monitor el dar cohesión al grupo, catalizar las tensiones, ayudarle a
avanzar.

—  El monitor debe evaluar con ellos todos los aspectos de la vida del equipo. No se
trata de juzgar a nadie ni decir si ha ido muy bien o muy mal sino de enfrentar al
equipo con sus propias realizaciones para que realicen su evaluación.

— El monitor debe abrir al equipo a la experiencia de relaciones sociales más amplias:
a otros equipos y al Club entero.

—  El monitor debe prestar una atención personal a cada chico. En esta relación
personal conviene señalar:

— no tratar de captar afectivamente al niño
— no debe ser un doble del padre o de la madre
— evitar una situación de dependencia del niño de cara al monitor
— situarse en actitud comprensiva

Una labor de información palpitante. Esta postura es una situación permanente del equipo
de monitores, tanto individual como colectivamente. Si queremos sustituir una educación hecha
a base de condicionamientos por una educación a base de aprendizaje por parte del niño,
tenemos el deber de proporcionarle elementos de aprendizaje, información y material de todo
tipo:

—  fichas ya realizadas o que se realizan expresamente. Selección del material y
elección y preparación de la presentación al equipo.

—  información durante las actividades de tal manera que los niños no se sientan en
ningún momento faltos de elementos para llevar a cabo determinada actividad.

— realización de murales sobre un tema, una idea, con una sugerencia, con un plan...
— proposiciones de la Asamblea del Club
— información no sólo de cosas sino también de la vida de los demás equipos del Club.

Cauces para la autogestión. Si estamos convencidos de que los niños son capaces de
muchas cosas les tendremos que descubrir los cauces para que esa afirmación sea posible. Ya
hemos hablado de los equipos, de forma sencilla damos unas pinceladas sobre la Asamblea
del Club.

Sirve para:
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—  proponer a los demás actividades que se quieren hacer en conjunto o entre varios
equipos

— informar de los planes de cada equipo
— confeccionar normas que regulen la marcha del Club
— criticar la actuación de un equipo o una persona concreta
— interrelacionarse los miembros del Club y compartir las experiencias y las ilusiones

que está viviendo cada uno de los equipos
— proponer el cambio o progresión de los equipos porque así parece conveniente
— criticar incluso la misma Asamblea
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IV. Alternativas a la práctica educativa

La concepción cristiana del hombre es deudora en cada momento de la historia del
pensamiento imperante en dicha  época. Ha habido acreedores más tiranos que han
prolongado su dominio durante demasiados siglos tal es el caso del pensamiento griego, que,
válido en un momento para expresar una idea del hombre y sus necesidades de redención, fue
asumido por la Iglesia para refundir el mensaje salvador. Después se llegó a confundir lo que
era producto de ese contexto histórico-cultural con la esencia misma del cristianismo.

Hoy se está haciendo esfuerzos para actualizar el mensaje cristiano rescatándolo de las
garras de la filosofía griega. Pero son esfuerzos que no pasan de interesar a los pocos
especialistas en la materia. Cuando alguno logra superar el ámbito de las aulas es reducido a
«sus justos cánones» por la autoridad competente. Véase el caso del Catecismo Holandés y de
otras tentativas de menor cuantía (el Catecismo de Issolotto); las distintas teologías van
sucediéndose unas a otras, desde las de «la muerte de Dios» hasta las de «la liberación», pero
hay algo que impide definitivamente que fragüen. No sabemos cual es la teología última o la
penúltima del momento presente; cual quiera que sea puede mañana aparecer desplazada por
otra. Alguna falta de seriedad comporta este fenómeno. Quizás el hecho de que no se afronta
el problema en su raíz y en su totalidad. Por no optar radicalmente andamos los cristianos
inventando «terceras vías» o quedándonos en el medio. Si fuéramos atentos al viento de la
historia quizás veríamos en este momento que la opción ya está hecha y que no hay más que
leerla: «La respuesta está soplando en el viento» (Bob Dylan)

Pero no estamos preparados para leer en el aire, en la calle, en el rostro del hombre, en el
trabajo del hombre, en su explotación... Nuestra cultura está aferrada al concepto de su imagen
que es la palabra. Y no nos llegamos a tomar en serio ningún mensaje que no esté cifrado,
como Dios manda, por la gramática.

El primer envite «querido» sería aceptar el vuelco que el marxismo ha producido
sustituyendo la dialéctica de las ideas por la dialéctica de la realidad y de la praxis:

«...el punto de vista original del marxismo... (es) la concepción filosófica, por un lado, de la totalidad
concreta como categoría constituyente de la realidad histórica-social y del pensamiento, y, por el otro,
de la praxis como esfera de objetivación del sujeto objetivo que produce y reproduce la realidad
produciéndose a sí mismo y de unificación del ser y del pensar» 8.

«Los filósofos no han hecho sino interpretar de formas diferentes el mundo pero se trata de
transformarlo».

K. Marx

Este largo preámbulo ha sido necesario para situar el problema pedagógico en su terreno.
Cualquier consideración aislada del mismo seria errónea. La pedagogía está al servicio del
hombre del futuro y ayuda a su alumbramiento. Seria desnaturalizarla considerarla con una
dinámica independiente del resto de la realidad; hoy casi diríamos que tiende a anularse Como
ciencia independiente. Las abogaciones por una sociedad desescolarizada son constantes, lo
mismo que los intentos por una visión más profunda del fenómeno educativo, no simplemente a
nivel de técnicas de conducción de las personas y de transmisión de conocimientos y valores,
sino implicado en el proceso mismo del cambio de la sociedad. Una visión nueva del hombre
es un hallazgo más pedagógico que un nuevo método de aprendizaje rápido.

                                                
8 F. FERNÁNDEZ-SANTOS, Historia y filosofia, Edic. Península, Barcelona 1969, p. 178.
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La tecnología educativa debe ser un hecho posterior, segundo violín, con respecto a la
primacía del fenómeno social en su totalidad.

Dentro de esta perspectiva global nos colocamos nosotros, conscientes de que la mejor
aportación desde el terreno de la educación es una alternativa total a la sociedad que, por
sistema, tiende a repetirse a sí misma sin que nada sustancial cambie, y que debe ser
aguijoneada desde las parcelas más criticas de la misma hacia nuevas fronteras.

No es difícil detectar hoy alternativas valiosas a la práctica educativa en uso. A modo de
relación señalaremos las que creemos que presentan aportaciones más sugestivas y
atrayentes y que nos han inspirado actitudes y recursos a través de estos años.

(El desafío de Roger Garaudy)

a) Cambiar el mundo y cambiar la vida9.

«Nuestra sociedad está en trance de desintegración. Es necesaria en ella una transformación
fundamental, la cual no puede llevarse a cabo según métodos tradicionales. Es tal la amplitud de la
crisis, que su resolución exige algo más que una revolución: Un cambio radical no solamente en el
sistema de propiedad y de las estructuras del poder, sino de la cultura y de la escuela, de la religión y
de la fe, de la vida y su sentido. Es menester cambiar el mundo y cambiar la vida. Necesitamos de
Marx y Rimbaud. La única hipótesis rechazable es la que recomendase continuar por los caminos
actuales. No se trata de encontrar respuestas nuevas a los problemas viejos. Enfrentados con tareas
inéditas, nos vemos obligados a cambiar el mismo planteamiento del problema. Y ante todo debemos
exigir que sean tratados los problemas auténticos. Para lo cual habrá que partir no del campo de las
ideologías, las que nos contraponen unos a otros sino de todo el conjunto de cuestiones que nos son
comunes. E incluso será preciso cambiar el concepto mismo de política: es decir, el deber de votar, la
necesidad de fichar por el partido. Por el contrario, política, para cada uno de nosotros, será inventar el
futuro. En política no hay un modelo pret a porter. Porque hay que pedir al hombre algo más difícil que
la donación de todo lo que tiene: él debe dar todo lo que es. Es decir, he aquí el poeta que todo hombre
lleva en sí. En efecto, una nueva orientación radical de nuestra sociedad exige de todos, y antes que
todo, un esfuerzo de imaginación creadora. Imaginaci6n creadora capaz de concebir un tipo de
sociedad y un estilo de vida radicalmente diferentes de los que se dan en nuestros días. Imaginación
creadora propia para el invento y la realización de nuevos medios capaces de hacer triunfar este
proyecto de civilizaci6n...

...Ante todo escuchar a la juventud, lo que denuncia y lo que anuncia, para que libre de las formas
clásicas de una sociedad cerrada pueda llevar a cabo y desempeñar plenamente su papel de
educadora...

Una revolución a escala de nuestra actualidad será la que encause los postulados concernientes a
los mismos fines de la sociedad en la que vivimos desde el RENACIMIENTO. Y no menos la que
encause al dualismo social, político e ideológico propio de todas las sociedades que se han
desarrollado desde los albores de la civilización...

...Tal revolución implica al mismo tiempo un cambio de las estructuras, de las conciencias y de la
cultura...».

b) ¿Desde dónde y hacia dónde educamos?

Quieres ser en mí
LA VIDA
Para escupirla al suelo,
al aire,
y al agua,
para que todos, tocados de un nuevo ser
podamos exprimirla.
Toda esta sangre quiere ser un gran pregón.
El pregón que anuncia la lucha,
que vence a la muerte
y que es vida.

                                                
9 R. GARAUDY, La alternativa, Ed. Cuadernos para el diálogo, Madrid 1973
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Vivir en relación con niños y preadolescentes y protegerse, de una forma u otra, contra su
aproximación es paradójicamente la situación de muchos educadores. Querer educar desde
unos presupuestos falsos o esencialmente adultos es querer educar para un hombre que no
existe ni nunca ha de existir; por eso nosotros quisiéramos situarnos en nuestro trabajo
educativo intentando ser congruentes, lo que supone intentar ser uno mismo y situarse con el
grupo en cooperación con él. Podemos constatar que todo niño quiere crear, al igual que toda
persona adulta quiere progresar.

Es la única forma de situarnos liberados en el interior de una pedagogía liberadora. No
podemos dejarnos sustraer por las llamadas continuas de un mundo que trabaja para adiestrar
a las personas. Y podemos, con los medios que tenemos a nuestro alcance adiestrar a
nuestros muchachos. Y de hecho lo hacemos. Desde un adiestramiento de conocimientos, de
hábitos, de actitudes, hasta un adiestramiento de convicciones profundas.

No queremos carecer de un proyecto de hombre y de sociedad. Y constatamos que para
una educación de hoy, muchos educadores viven aislados en sus dogmatismos modernizados,
pero que no dejan de ser dogmatismos, amparados por una serie de conocimientos científicos
que sólo sirven para dar incienso a los propios planteamientos. «Yo educo» es la respuesta de
muchos educadores, cuando desde ningún punto de vista podemos aceptar que se eduque
simplemente, sin hacer referencia a nadie ni a nada. Educar a secas, no es educar, es
adiestrar. Es dejar a los niños y preadolescentes inermes ante una sociedad atosigante que
quiere repetirse a sí misma en los distintos campos educativos o de relación interpersonal.

Así tenemos que los educadores cristianos hacemos el juego a esta sociedad cuando
enseñamos la fe como se hiciera hace veinte años. Es una fe inmovilista y muerta. Una fe que
surge en la nada y lleva a la nada.

Una educación que intenta liberar a la persona es un proceso humanista de liberación y
tiene que ser fundamentalmente una operación de desvelamiento del mundo. Así concientizar,
en terminología de Pablo Freire, se hace sinónimo de liberar al hombre; es el proceso humano
por el que el hombre llega a ser él mismo. Lo cual no se consigue sin una idea de lo que
supone ser hombre y

— una opción por esa imagen utópica del hombre

— una traducción real en la sociedad, es decir, en la cultura, las instituciones y los roles
concretos, de esa imagen

— un proceso histórico ininterrumpido, ya que el hombre es tarea que se realiza en su
andadura libre hacia el futuro, a partir de las posibilidades reales del presente y el
peso del haber sido del pasado.

Hay un éxodo salvífico en toda vida humana. Es el salir liberador hacia la tierra de la justicia,
la libertad, la auténtica realización de si mismo, que se obtiene cuando se opta por ser hombre
auténtico. Una tarea que dura toda la vida y exige poner en juego todo nuestro dinamismo
personal y social.

El educador que se sitúa en una perspectiva seria de trabajo liberador, ya sea en el campo
de los niños, de los adolescentes o de los adultos, debe estar empapado de una serie de
principios pedagógicos serios que faciliten la tarea que lleva entre manos.

De este planteamiento básico se desprenden ciertos  principios que tratamos de resumir:

1. Importancia de partir de la realidad

La toma de conciencia critica se hace a partir de la realidad, analizándola, interpretándola,
globalizándola, proyectando una nueva realidad.

La educación critica problematizante, debe partir de los hombres mismos. Pero, como los
hombres no existen fuera del mundo, fuera de la realidad, el movimiento debe comenzar
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siempre del «aquí y ahora», que constituye la situación en el interior de la cual están inmersos,
de la cual emergen y en la que deben intervenir.

Se estudia una realidad compleja, nebulosa. Se analiza descomponiéndola en partes, lo que
Freire llama descodificar. Se vuelve a codificar globalizando de nuevo los datos.

2. Importancia de la acción

La toma de conciencia debe desembocar en la acción, que es lo único que transforma la
realidad. La práctica sin teoría es activismo pero la teoria sin práctica es «bla-bla-bla».

La pedagogía de Freire es «acción-reflexión-acción».

3. Importancia del grupo

Nadie concientiza a nadie. Todos se concientizan en comunión, en diálogo, en grupo. El
diálogo es el encuentro entre los hombres para poner nombre al mundo. incluso un grupo
dialogante necesita de vez en cuando una interpelación exterior, porque la realidad nos
envuelve de tal modo que nos sumerge y se necesita un estímulo exterior que nos enfrente con
nuestra propia situación.

4. El método es educador en si mismo

5. Nueva relación maestro alumno

En la educación liberadora se establece una nueva relación educador educando. En la
educación bancaria o acumulativa, el profesor se presenta como el «contrario» necesario, al
considerar que la ignorancia del educando es absoluta justifica él su propia existencia. Los
alumnos, admiten su propia ignorancia.

La relación es la siguiente:

— El profesor enseña, los alumnos son enseñados

— El profesor lo sabe todo, los alumnos no saben nada

— El profesor piensa y alguien piensa por los alumnos

— El profesor habla, los alumnos escuchan

— El profesor establece la disciplina y los alumnos son disciplinados.

— El profesor decide el contenido del programa y los alumnos se adaptan a él

—  El profesor confunde la autoridad del conocimiento con su propia autoridad
profesional, la cual se opone a la libertad de los alumnos

— El profesor es sujeto, los alumnos son objetos.

En la educación liberadora el profesor se coloca al nivel de los alumnos y parte con ellos a
realizar una experiencia creadora: Desvelar la realidad desde una manera critica. La relación
es horizontal yo-tú. Se comunican dos sujetos y se establece una relación de empatía en
búsqueda común de algo. El diálogo que se inicia es amoroso, humilde, crítico y esperanzado.
El diálogo está al servicio de la liberación. La educación no se hace de A-B ni de A sobre B,
sino de A con B.

c) Hacia una educación popular

Puestos en este camino habrá que reconsiderar por entero la propia finalidad de la
educación. ¿Qué queremos cuando educamos?
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Para la mayoría de los padres, lo que importa no es la formación, el enriquecimiento
profundo de la personalidad de sus hijos, sino la instrucción suficiente para afrontar los
exámenes, ocupar las plazas envidiadas, entrar en tal o cual escuela o poner el pie en tal otro
empleo oficial. Ciertamente son consideraciones humanas cuya flaqueza no incumbe
únicamente a los padres puesto que es la consecuencia de una concepción muy directamente
utilitaria de la cultura por creer en la adquisición formal como única virtud.

Por otra parte, la sociedad no es ni más comprensiva, ni más generosa. Con mucha
frecuencia, está dominada por la preocupación política de durar sin tener tiempo para pensar
en lo que ocurrirá dentro de diez años. Sólo le obsesiona el inmediato mañana. Sólo para este
mañana inmediato pide a la escuela y a la educación en general que prepare al niño, para las
finalidades inmediatas que impone y que quizá no sean más racionales, ni más humanas que
aquellas que el industrial invoca para la fabricación en serie y el lanzamiento de un objetivo
inútil a la sociedad o incluso peligroso y nocivo.

Frente a estas dos concepciones interesadas, que no tienen en cuenta el punto de vista del
niño, tendremos que definir nosotros la verdadera finalidad educativa: «El niño desenvolverá su
personalidad al máximo, en el seno de una comunidad racional a la que sirve y que le sirve».
Cumplirá su destino, elevándose a la dignidad y a la potencia del hombre, preparándose así a
trabajar eficazmente, cuando es adulto, lejos de las mentiras interesadas, para la realización de
una sociedad armoniosa y equilibrada.

Pero también sabemos que éste, no es sino un ideal, aunque no es superfluo el formularlo.
Sabemos que en la práctica los educadores tendrán que enfrentarse continuamente con el
egoísmo, el interés mal entendido, la organización irracional y de cortos alcances,
consideraciones todas que ponen en peligro de descentrar y perturbar el proceso educativo.
Razón de más para que los educadores estén iluminados siempre por una clara visión del ideal
al que, muchas veces, serán los únicos en consagrarse.

La educación centrada en el niño

Técnicamente hablando, la escuela tradicional se centraba en la materia que debía enseñar
y en los programas que definían dicha materia, precisándola y jerarquizándola. La organización
escolar, los maestros y los alumnos tenían que supeditarse a sus exigencias. La escuela del
mañana se concentrará en el niño miembro de la comunidad10

Se trata de un verdadero enfoque pedagógico, racional, eficiente y humano que ha de
permitir que el niño alcance su destino de hombre con la máxima potencia.

El niño construye por si mismo su personalidad con nuestra ayuda

Ya no daremos más relieve a la materia que se memoriza, ni a los rudimentos de las
ciencias que haya que estudiar, sino:

— a la riqueza del medio educativo

—  al material y a las técnicas que, en este medio, permitirán la educación natural y
completa que preconizamos.

La escuela del mañana será la escuela del trabajo

El trabajo creativo será el gran principio, motor y filosofía de la pedagogía popular, actividad
de la cual se desprenderán todas las adquisiciones.

                                                
10 CELESTIN FREINET, Por una escuela del pueblo, Ed. Laia, Barcelona.

PABLO FREIRE, Pedagogía del oprimido, Siglo xxı. Madrid.
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Cabezas bien formadas y manos expertas, antes que odres repletos

Esto supone que la escuela dé la espalda definitivamente a la manía de la instrucción
formal; que se vuelva a plantear totalmente el problema de la formación ligado al de la
adquisición, y que se organice, para ayudar a los niños a realizarse por la actividad
constructiva.

Una disciplina racional, emanación del ambiente del trabajo

El problema pedagógico pasa a un segundo plano en beneficio de una organización
material, técnica y pedagógica del trabajo, que debe ser el elemento esencial y decisivo del
equilibrio escolar.

La educación popular no puede existir sin la sociedad popular

El feudalismo tuvo su escuela feudal; la Iglesia mantuvo una educación a su servicio; el
capitalismo ha engendrado una escuela bastarda, con su verborrea humanista que disfraza su
timidez social y su inmovilidad técnica. Cuando el pueblo acceda al poder tendrá su escuela y
su pedagogía. Su acceso ya ha comenzado. No esperemos más para adaptar nuestra
educación al mundo nuevo que va a nacer.

Una educación popular supone una opción por parte del educador

Es inútil querer hablar de escuela popular, de educación liberadora, de concientización, de
análisis crítico de la realidad, si antes no ha habido una reconversión profunda del educador en
línea del hombre nuevo. Es inútil educar en la fe para una fe nueva si antes el educador no ha
trabajado intensamente para producir hasta en las fibras más íntimas de su ser una
«metanoia» radical. Es inútil manejar palabras y «santones» de turno o de moda si no se opta
realmente por un tipo de persona, por un tipo de sociedad, y por un tipo de fe y de Iglesia.

No podemos hablar de estas cosas si nuestro ámbito educativo está esterilizado, porque
nosotros nos hemos empeñado en rebajarlo a un nivel ínfimo de colaboración. No podemos
decir siquiera que hemos optado si seguimos manteniendo nuestras posturas dogmatizantes,
nuestra relación de arriba abajo, nuestro bloqueo de la creatividad de grupo.

d) Hacia un ambiente educativo en un grupo

La Naturaleza misma de las condiciones internas de la creatividad implica que éstas no
pueden forzarse, sino que es necesario aguardar que aparezcan espontáneamente. El
campesino no puede hacer que la semilla germine, sólo puede promover las condiciones
nutritivas adecuadas para su desarrollo. Lo mismo sucede con la creatividad. ¿Cómo podemos
establecer las condiciones externas capaces de estimular y enriquecer las condiciones internas
ya descritas?

1. Seguridad psicológica11 Esta condición puede establecerse mediante tres procesos de
relaciones entre sí.

a) Aceptación incondicional del individuo

Siempre que un educador siente básicamente que este individuo es valioso por derecho
propio y en su propio desarrollo, no importa cuál sea su condición o comportamiento social,
estará estimulando su creatividad. Cuando el individuo percibe esta actitud se siente en una
atmósfera de seguridad, poco a poco aprende que puede ser lo que es sin disimulos ni
disfraces, ya que se le respeta y valora independientemente de lo que haga. Por consiguiente
pierde rigidez, puede descubrir lo que significa ser él mismo e intentar realizarse de manera
nueva y espontánea. En otras palabras, avanza hacia la creatividad.

                                                
11 CARL ROGERS, El proceso de convertirse en persona, Paidos, Buenos Aires.
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b) Crear un clima libre de evaluación externa

Cuando dejamos de juzgar al otro individuo en función de nuestros propios criterios de
evaluación, fomentamos su creatividad. La evaluación siempre es una amenaza, siempre crea
una necesidad de defenderse y determina que el individuo niegue el acceso a la conciencia de
algún sector de la experiencia.

c) Comprensión empática

Cuando esta condición se agrega a las otras dos obtenemos un máximo de seguridad
psicológica. Si digo que «acepto» a un individuo pero no lo conozco, mi aceptación es muy
superficial. Pero si lo comprendo empáticamente, si procuro entender su conducta y a él mismo
desde su propio punto de vista y entro en su mundo privado y lo veo tal como él lo ve —y sigo
aceptándolo—entonces se sentirá seguro. En esta atmósfera la persona puede dejar en
libertad a su auténtico sí mismo y permitirle expresarse en formaciones nuevas y variadas en
su relación con el mundo. En esto reside el estímulo básico de la creatividad.

2. Libertad psicológica

Cuando un educador permite al individuo una absoluta libertad de expresión simbólica,
fomenta su creatividad. Esta actitud permisiva le deja en libertad de pensar, sentir y ser lo que
guarda en lo más profundo de sí mismo. Estimula la apertura y el juego espontáneo con las
percepciones, los conceptos y significados, todo lo cual forma parte de su creatividad.

La actitud permisiva que intentamos describir no es de suavidad, indulgencia ni estímulo
manifiesto. Se trata simplemente del permiso de ser LIBRE lo cual significa que el individuo
también es responsable. La persona es tan libre de tener una nueva aventura como de
esperarla ansiosamente. Este tipo de libertad de ser uno mismo de forma responsable
promueve el desarrollo de un foco de evaluación seguro dentro de uno mismo y por
consiguiente, da origen a las condiciones internas de la creatividad constructivas.

3. Formas adecuadas de participación12

Se puede aportar tres tipos de realidades que facilitan la formación de un ámbito educativo,
creativo y crítico.

— Las formas sociales, actividades, diario, el consejo, asamblea, correspondencia, etc.

— Las normas de funcionamiento del grupo, nos dicen la legislación que regula lo que se
puede hacer y lo que no se puede hacer. Es el propio grupo el que las descubre y
señala según la conveniencia.

— Todo lo que resulta de la dialéctica del grupo educativo y que va instituyendo rituales,
conductas, concepciones colectivas, valores realmente aceptados por todos.

— El educador o animador se sitúa en tres dimensiones complementarias.

—  Abstenerse de intervenir a nivel de análisis para no interferir los análisis de los
educandos.

— A nivel de organización práctica, limitarse a hacer propuestas.

—  A nivel de contenidos, y sólo cuando se lo demanden aportar ideas, intentar aclarar,
sintetizar.

                                                
12 F. OURY - A. VASQUEZ, Hacia una pedagogía del siglo XX, Ed. Siglo XXI, Madrid
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4. Autogobierno y libertad del niño13

—Autogobierno, autorregulación, autodeterminación.

«Summerhill es una escuela autónoma, de forma democrática. Todo lo relacionado con la vida
social o de grupo, incluidos los castigos por delitos sociales, se decide por votación en las asambleas
generales escolares de las noches de los sábados.

Cada miembro del equipo de profesores y cada niño, independientemente de su edad, tiene un
voto. Mi voto tiene el mismo peso que el de un niño de siete años...».

—Principio del placer y de la felicidad.

«Sostengo que la meta de la vida es encontrar la felicidad, lo que significa encontrar el interés... Yo
sólo puedo convencer a la sociedad de que le es necesario escapar de su odio, de su crueldad y de su
misticismo...».

«Mi primera tarea es no la reforma de la sociedad, sino conducir a la felicidad a unos pocos niños».

«Los niños no necesitan tanto enseñanzas, sino amor y comprensión. Ellos necesitan la aprobación
y la libertad para ser naturalmente buenos».

—La libertad como base fundamental.

«La estricta disciplina en el hogar es siempre proyección de un odio a sí mismo. El adulto ha
luchado por la perfección de su propia vida, ha fallado miserablemente en alcanzarla y ahora intenta
alcanzarla en sus hijos. Y todo porque él no puede amar. Todo porque él teme al placer como al mismo
diablo. Por eso, precisamente es por lo que el hombre ha inventado el demonio el individuo que tiene
todas las mejores facetas, que ama la vida, la alegría y el sexo. La meta de la perfecci6n es conquistar
el Demonio. Y de ese anhelo deriva el misticismo y el irracionalismo, religión y ascetismo».

«Los padres que no están con vida no quieren permitir a los hijos tenerla y tal padre tiene un
exagerado miedo al futuro.

Piensan que la disciplina salvará a sus hijos... Los chicos son listos. Ellos reaccionarán al amor con
amor y al odio con odio».

«Cada individuo es libre para hacer lo que quiera mientras no lesione la libertad de los otros. Y ésta
es una meta realizable en cualquier comunidad».

—El juego.

«Summerhill puede ser definida como una escuela en la que el juego es de la mayor importancia.
Mi propia opini6n es que una sana civilización no debiera requerir a los chicos a trabajar hasta por lo
menos la edad de 18 años. Muchos chicos y chicas habrían hecho para esa edad muchísimo trabajo,
pero ese trabajo hubiera sido un juego para ellos, y probablemente no económico desde el punto de
vista de los padres».

e) Hacia una pedagogía del hombre nuevo

Si queremos desarrollar una pedagogía popular creemos importantes la creación de un
ámbito educativo suficientemente asegurador de la sinceridad del grupo. En esto estamos
implicados y descubrir la actualidad del educador es tarea no poco dificultosa para personas
que están habituadas a un estilo determinado de educación.

Cuatro principios nos planteamos a modo de reflexión. Los enunciamos así:

— Ser congruente.

— Respeto incondicional al educando y al grupo.

— Vive con optimismo las tensiones de la educación.

— Atrévete a todo lo que puedas.

                                                
13 A. S. NEILL, Summerhill, Ed. Fondo de Cultura Económica, México.



DE LA CATEQUESIS A LA FIESTA. Rafael Mendía- José Garayalde

37

Cuatro puntos de reflexión para el educador que siente bullir en sus venas la savia de la
vida nueva. Cuatro aspectos educativos claves para potenciar desde la visión del educador una
pedagogía creativa. Ya no se trata de las condiciones del grupo, sino desde las condiciones
que el educador debe reunir dentro de sí.

1. Ser congruente

Equivaldría a ser uno mismo. No se trata de ser apariencia, de optar una doble
personalidad. Sé lo que quieres ser. Frecuentemente nos encontramos en muchas personas, y
más entre educadores, la tensión emocional de vivir su vida luchando entre su persona y su
personaje. Es decir, entre lo que él es y quiere ser y entre el rol que desempeña de cara al
grupo. Este rol es como un capuchón que impide ver la vida bajo los ojos de la propia vida y
obligan al individuo a vivir la esquizofrenia frustrante de ver bajo la norma que tradicionalmente
ha tenido el personaje. Es la primera liberación y la más dolorosa, arrancar de nuestro propio
yo lo que por uso hemos adquirido del personaje que desempeñamos.

Ser uno mismo nos lleva a situarnos en el grupo; no desde fuera como juez inalcanzable.
No desde fuera como quien no está. No desde fuera como quien está lejano al grupo. No
desde fuera como el que llega de visita al grupo de vez en cuando. Sino desde dentro
implicado en la tarea del grupo, implicado en los éxitos y fracasos, en el caminar dificultoso, en
el caminar lento. El educador es el que sufre en las dificultades del grupo, porque es de él, y no
se alegra de ellas porque está situado fuera. El educador se encuentra investigando en el
grupo, con el grupo. No es un ser extraño al grupo. No es un ser lejano al grupo. El educador
congruente permite que los otros vean sus fallos y no se empeña en poseer la verdad en su
totalidad. Como es tal cual quiere ser no tiene que quemar energías en mantener su imagen
delante de los demás. Busca y fracasa con el grupo. Se alegra y triunfa con el grupo. Ya no es
un extraño.

Ser congruente en el grupo no es situarse desde fuera y dar normas para que el grupo
funcione. No es aparecer a juzgar de vez en cuando. El educador que quiere ser congruente no
se atreve a juzgar la vida del grupo sin conocerla a fondo, sin implicarse en el trabajo a fondo.

Ser congruente se opone a ser justificado, o ser para la justificación. No se trata de justificar
mi propia presencia, o mi propio personaje. No se trata de justificarme a mí mismo husmeando
donde no me llaman. No se trata tampoco de aparecer mi autoridad para demostrar y recordar
a los demás de vez en cuando que son mis súbditos. Tarea difícil en los educadores sobre todo
en los educadores en el tiempo libre, en el campo extraescolar. Lo decimos por que no siempre
quien ostenta la autoridad suprema del colegio, de la parroquia o de la Asociación comprende
esta tarea. Todo lo comprenden bajo el punto de vista de la autoridad. Y desde ahí pontifican.
Pontifican hasta atosigar al grupo, hasta hundirlo. Extraños complejos funcionan en el interior
de esa autoridad que tiene que destruir para prevalecer. Cuando quizá lo que tiene que
destruirse es esa autoridad entendida así, despótica.

Ser uno mismo, es no ser déspota. Mal muy de educadores. Mal muy clerical. En nombre de
no se sabe qué privilegios o encomiendas los que ostentan la autoridad en los ambientes
clericales, suelen ser déspotas y juzgan negativamente todo aquello que de alguna forma no va
en su propia línea. Han castrado la creatividad de sus feligreses o inferiores. Sólo aquellos que
el oxígeno viciado de las sacristías o de las comunidades excesivamente clericalizadas, les
ahoga, quieren sacar la cabeza a la luz del día, y crear. Vivir su fe creativamente.

Ser creativo es ser congruente. Ser creativo es ser libre. Una autoridad despótica lo primero
que quiere hacer es esterilizar los brotes de creatividad. Son funestos para el personaje, son
funestos para el despotismo educativo. La autoridad despótica normalmente no es congruente,
ha sido dominada por el personaje, ha sido esterilizada. Las almas congruentes huyen de la
cortedad de espíritu de los despotismos modernos. Huyen de la corrupción de aquellos que no
aceptan ser ellos mismos, carcomidos en sus entrañas por el papel que quieren vivir estériles.
Es una pena que esto ocurra y que muchos grupos educativos mueran por incomprensiones de
quienes detentan la autoridad de mala manera.
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2. Respeto incondicional al educando y al grupo

El grupo tiene su propio andar. Fatigados unos, atosigantes otros, rítmicos... El educador
debe saber que cada grupo tiene sus peculiaridades. Cada grupo es distinto e irrepetible, como
lo es cada persona.

El respeto incondicional al grupo exige del educador no funcionar con esquemas
prefabricados. El educador poco creativo mide a todos los grupos por el mismo rasero. Se ha
fabricado dentro de su mente un tipo de grupo que para él es el ideal y quiere que todos
caminen por ahí. Así un grupo será aceptable o rechazable según se conforme al propio
esquema que él se ha elaborado.

Lo mismo que se juzga al grupo, se hace con las personas. Así en el colegio un niño será
aceptable o no aceptable si sabe muchas cosas o si se porta bien y no da mucho la lata.
Cuando en realidad lo que pasa es que en el fondo lo  que queremos es que todos los niños
sean iguales, igual de pacatos y cuitados. Cuando surge un niño o un grupo de adolescentes
creativo y crítico, nos echamos las manos a la cabeza e intentamos marginarles. O les
ponemos el cartelito de «indeseables» y nos quedamos tan tranquilos.

El primer paso sin el que no podemos empezar a caminar seriamente es el aceptar a las
personas tal cual son. El aceptar a los grupos como son. Sin este requisito previo no podremos
caminar nunca, estaremos bloqueados. Si aceptamos a las personas y a los grupos tal cual se
nos han presentado podremos empezar a caminar juntos. ¿Cómo si no voy a poder caminar
con ellos, si yo no puedo presentarme ante ellos como soy, ya que no los acepto ?

Aunque ya hemos mencionado este aspecto en otro punto, diríamos que cabe hablar de
«comprensión empática». Comprender como siente el otro, como se enfurece, como sufre,
como se alegra. Comprender y vivir cómo un grupo experimenta sus logros, sus emociones.
Descubrir desde dentro de las personas cómo sienten y palpitan ante la vida. Comprender y no
juzgar. Comprender y no criticar. Comprender y hacer que sienta el otro, sin medios
ostentosos, que le he comprendido. No se trata de estar de acuerdo o no. Es algo más sutil y
profundo. Es intentar captar la longitud de onda desde la que me habla el otro. Es comprender
e intentar comulgar desde el punto de referencia del otro. Es inútil, por ejemplo, que yo me
afane en dar respuestas intelectuales a un grupo, cuando éste me está hablando en un
lenguaje claramente emocional.

Punto de partida para poder trabajar con cualquier grupo o persona: respeto incondicional.
Que no quiere decir pasividad. Tampoco quiere decir recrearse en la propia miseria del grupo o
de la persona. Respetar querría decir algo así como conectar. Conectar con el grupo es cogerlo
todo, recibir todo su mensaje y hacerlo mío. Luego vendrá la necesidad de situar al grupo
frente a sí mismo. Pero eso es cuestión de método.

Así como antes hablábamos de el dominio del personaje sobre la persona en los medios
educativos, y en especial en los medios clericales, otro tanto tendríamos que decir de la falta
de respeto a las personas y grupos, bajo apariencia de renovación o bajo apariencia de
reestructuración, o bajo apariencia de cambio de párroco, de superior o de responsable. Todos
somos maravillosos y sabemos de todo. Y nos atropellamos a la hora de situarnos ante un
grupo que no nos cae simpático. Los cambios de párrocos o, de responsables y de superiores
hacen temblar a los educadores inmediatos. Ya todo está en cuestión y se intenta poner en
solfa todo lo anterior, muchas veces sin haberlo conocido lo suficiente. en definitiva queremos
que las obras que nos rodean sean reflejo de nuestro propio yo. Y más peligroso todavía,
queremos dejar constancia de nuestra presencia en los lugares y los grupos, a pesar de todos
los pesares, y caiga quien caiga.

Pero nada podemos hacer si no nos situamos en una actitud de respeto a los grupos y a las
personas. Los sombreros de la autoridad que nos da el ser educadores, responsables,
directores, párrocos u obispos, no nos dan derecho a romper y rasgar. De todas formas, nada
podremos hacer si no partimos de un intento serio de comprender como el otro, o los otros,
piensan, sienten y viven. A partir de aquí caminemos e impliquémonos en el trabajo... Desde
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fuera sólo haremos jugar el personaje. Esto, además de hacer sufrir a los otros y de sembrar
esterilidad por donde vayamos, nos hará sufrir a nosotros mismos.

3. Vive con optimismo las tensiones de la educación

¡Cuántos educadores derrotados y desengañados! ¡Cuánto adulto que está de vuelta de
todo y de todos! ¡Cuánto pregonero de desastres!... La inmadurez de muchos adultos ha
llegado a extremos insostenibles y se ve un deseo de huir de la realidad buscando la seguridad
perdida al intentar abandonar posiciones anteriores, ancladas en el pasado de la educación.

Una educación como la que intuimos provoca una serie de tensiones que pueden quedar no
resueltas al no saber afrontarlas. Toda vida nueva exige una postura nueva, de muerte a la
vida anterior. No hay fruto si no hay muerte. No hay luz si no hay noche. No hay calma si no se
pasa antes por la tempestad. No hay paz si antes no se ha vivido globalmente, hasta
fisiológicamente la tensión. Un estilo de educación que pensamos y estamos convencidos
como válido, derrumba altares o santones, incluso los altares de aquellos que la propugnan y
originaron su surgimiento.

En todo proceso educativo no podemos quedarnos en la tensión, agarrotados,
impresionados, perplejos ante esta realidad que es preludio de vida. Una tensión no resuelta
queda en la persona, queda atosigando a la persona, queda frustrando a los grupos. Es
necesario que los educadores sean conscientes de sus tensiones y las expresen y afronten.
Busquemos en el fondo, de dónde provienen y hacia dónde van, cuáles son sus causas
profundas. Todo ello con una gran amplitud de sinceridad. Sinceridad que eluda toda falsa
explicación tranquilizante, justificadora de nuestras oscuras actuaciones.

¿Dónde surgen las tensiones?... Donde hay vida fecunda. La tranquilidad, la calma chicha
en el proceso educativo, es mal augurio. Porque no estamos trabajando en serie, ni
programados, las cosas no pueden responder a esquemas ya establecidos, ya estructurados,
perfectamente desde principio a fin. Al educador que se plantea una educación en serio le
espera el vivir malos ratos en sus relaciones pedagógicas. Se debe desmontar todo su «tin
glado» para acoger dentro de su experiencia, la vida real. Si no existe esta apertura al mundo y
a la vida, el pesimismo más atosigante hará presa en nuestra tarea.

Si somos capaces de sintonizar con las tensiones profundas de nuestros educandos, si las
vivimos intensamente, y abrimos puertas de luz, en vez de juicios despectivos, entonces el
optimismo nos dará luz y esperanza. Pero sólo entonces. Lo demás son espejismos. Es como
el niño pequeño que comienza tambaleante a caminar. Primero a gatas, luego sujetándose a
las sillas, más tarde haciendo experimentos de libertad y autonomía... Por fin, adelante. Así
nuestro ser más íntimo de educador, surge en el recomienzo de nuestra tarea. Reinicio
continuo... Pero al fin, surge la vida que está en nuestras manos.

4. Atrévete a todo lo que puedas

Muchas veces los educadores nos hemos visto frenados por un sentido legalista y chato de
nuestro trabajo. Nos han puesto, y nos hemos puesto a nosotros mismos, barreras que nos ha
costado saltar. Realmente no hacíamos fondo y teníamos miedo. Nuestro mundo de
seguridades se veía en peligro y esto nos hacía recular. Nos ha faltado audacia y valentía
suficiente como para afrontar la propia realidad intentando ser fiel a la misma.

No hemos sido capaces de medir nuestras fuerzas y nuestras posibilidades. Y podemos
más de lo que creemos y valemos más de lo que nos imaginamos. Un problema, la soledad.
Hemos sido pilotos en solitario; pilotos suicidas que, iluminados por vagas intuiciones sin
contrastar, nos hemos lanzado en el trabajo. No sólo nos hemos suicidado nosotros sino que
hemos arrastrado a nuestros educandos a un mundo vacío.

El «atrévete a todo lo que puedas» tiene un sentido más cooperativo, más participativo.
Primero hay una convicción profunda, seria, que da vida y fortaleza. Luego, una necesidad
imperiosa de unirme a otros que quieren llevar hasta el fin sus planteamientos de base desde
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la fe y desde la vida, aunque en definitiva sería desde la fe o desde la vida, tanto da, pues fe
sin vida no es fe.

Nos hemos visto carismáticamente implicados en una tarea inexorable de transformar el
mundo, e imperiosamente impelidos en la tarea de la educación, como compromiso cristiano y
político, que tanto da, pues lo cristiano sin lo político queda castrado y estéril. ¿Hasta dónde?...
Poco damos de sí y aún a pesar de todo, incluso solos, contra viento y marea, intentando crear
las condiciones adecuadas para que nuestros educandos resurjan en un mundo nuevo y a la
vez lo construyan.

Es importante desembarazarse de infinidad de miedos y barreras que cortan la fertilidad de
nuestras vidas. Es importantísimo desembarazarnos de un lenguaje esotérico, clerical, jerga
ininteligible para un pueblo que habla el idioma de la vida. Es inexcusable construir una moral
seria y no basada en miedos y complejos que difícilmente se podrían mantener hoy día
analizados a la luz de la más ortodoxa de las psiquiatrías. Es fundamental poner en cuestión
fidelidades irracionales o montajes inexplicables de disciplina interna de la Iglesia. La fe os hará
libres.

Hasta ahí, hasta el límite de nuestras posibilidades, contrastadas en grupos y dando pasos
hacia adelante. con un sentido profundo de Iglesia, que no menosprecia a los pastores, que no
los descarta, que no los tacha, sino que los pone en su sitio, servidores de la comunidad y no
se inventa justificaciones autoritarias del servicio. Ahí con ellos pero compartiendo, cooperando
y todos abiertos a la vida. Ser capaces de ser profetas a tumba abierta, pero ser capaces
también de recibir y reflexionar sobre lo que otros nos dicen. No tener la total verdad, pero
descubrir las verdades entre todos. Un límite: la fidelidad al pueblo, a quien servimos y con
quien nos sentimos identificados.

«Atrévete a todo lo que puedas», es un lema, una frase de esperanza, una puerta abierta,
un reto a nuestra integridad de creyentes en la vida, una interpelación radical a nuestra fe
anquilosada y chata, encajonada a pesar nuestro, abrumada por nuestra propia
inconsistencia... «Educar es, por con siguiente, vivir la paradoja de una protección que permita
atreverse a más. Dar responsabilidades a cada uno no es divertido. No caminamos hacia una
educación de facilidad gratuita. Encontrarse sometidos a una situación de responsabilidad
recíproca, unos para con otros, ocasiona, si se tiene en cuenta la dificultad de las relaciones
humanas, un porvenir de lucha en que la musculatura intelectual o afectiva tiene que estar en
pleno desarrollo» 14.

Una síntesis de nuestro pensamiento educativo puede estar en estos tres puntos con valor
de fundamento:

1.° La autovaloración. Es resultado de una educación que descansa sobre un supuesto
previo de confianza: el reconocimiento del carácter específico del alumno, reconocimiento de
las diferencias, la necesidad de puntos de referencia. En una pedagogía, esos puntos de
referencia los constituyen los otros miembros del grupo, en otras pedagogías es el educador o
un tribunal quien ayuda al alumno en su propia valoración.

Un comportamiento permanente permite también al educando asegurar el control de su
progresión, valorar y cotejar con relación a ciertos puntos de referencia el trabajo realizado. El
papel del educador consiste, en primer lugar, en actuar como estimulante; después en ampliar
constantemente el campo de conocimientos y por último, confirmar al alumno en los objetivos
del estudio.

2.° La cooperación. Consiste en que el niño descubra y sitúe el sentido de su acción
colectiva, pueda afirmar su autonomía o su disponibilidad en el diálogo con el otro, encuentre
las condiciones para comunicarse y expresarse, ajuste y aumente su acervo de conocimientos
en relación con el del grupo, lo que acrecienta la riqueza de las alternativas y amplía el sentido
de su percepción. Este es el único marco de evidencia posible para una autoeducación

                                                
14 ANDRÉ DE PERETTI, Las contradicciones de la cultura y de la pedagogía, Edit Studium, Madrid 1971.



DE LA CATEQUESIS A LA FIESTA. Rafael Mendía- José Garayalde

41

3.° La actitud terapéutica y creadora. Frente al educando ninguna verdad evidente. El
educador debe permitir rechazar los estereotipos, los conformismos sociales y culturales y
favorecer la toma de conciencia y la contestación de las ideologías, el educador debe rehusar
cualquier juicio de valor. Los criterios de valoración deben ser objetivos y considerar, no el
producto del trabajo presentado, sino el progreso del niño. Las nociones de comprensión y
aceptación deben sustituir sistemáticamente a las de recompensas, prohibiciones, amenazas,
presiones, etc...

Los principios y objetivos que acabamos de enumerar pueden encontrar su apreciación en
una pedagogía de grupo llamada a sustituir en la medida de lo posible, aunque no
sistemáticamente, las relaciones pedagógicas tutelar y magisterial. Esta pedagogía de grupo
para ser auténtica sólo puede realizarse en un marco de condiciones técnicas y metodológicas
que rompa definitivamente con un sistema tradicional, patronal y represivo.

Una pedagogía de grupo supone una atención a las relaciones interpersonales ya que todo
grupo de personas, y nuestros grupos educativo lo es, puede ser definida como un medio
hecho de interacciones 15:

— el grupo es un lugar de exploración y de intercambio de significaciones

—  el grupo es un lugar en el que es posible precisar el sentido de la existencia
personalmente vivida

—  el grupo es un generador de feed-back múltiples y constantes que regulan el
funcionamiento de la persona

—  el grupo, si está conscientemente situado, es un lugar de análisis de las
contradicciones sociales.

Ahora bien, para que todo esto sea un hecho es necesario que el grupo esté vivo, que no se
encuentre ahogado por unas normas que anulen la comunicación que llegue a establecerse en
él. En este sentido, una condición básica es que la institución o el club en que está inserto el
grupo no le niegue la posibilidad de vivir sino que establezca con él la dialéctica que ha de
transformar positivamente a ambos. Podemos señalar algunas condiciones de cara al
desarrollo del grupo:

—  es necesario que el grupo tenga formulada una respuesta a la cuestión, ¿qué
hacemos todos nosotros aquí y ahora?

— estilo de liderazgo democrático

—  el líder no determina por su cuenta los objetivos del grupo, sino que todos tienen
acceso a la elección de ellos

— tampoco fija los medios de llegar a los objetivos, sino que facilita las aportaciones de
todos para que resulten seleccionados los que parezcan más adecuados

— el líder no pretende centralizar las comunicaciones, sino que participa  con igualdad
de derechos y hasta anima las interconexiones entre los miembros del grupo

—  no emite juicios de valor sobre las aportaciones de los demás sino que las acepta
todas por igual.

Desarrollado un grupo no toda su conducta es de por sí comunicativa ya que se necesita
una confianza entre los miembros del grupo, una implicación de todos ellos en la problemática
colectiva y una participación en la búsqueda de las soluciones y en la ejecución de las áreas
necesarias.

                                                
15 FRANCH, J. Comunicación y educación, Nova Terra, Barcelona 1974.
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f) La expresión creativa como manera de vivir

1. «En la juventud las palabras hieren como balas» (Wright)

McLuhan y Marcuse han criticado nuestra sociedad industrial en nombre de las exigencias
del bienestar y de la libertad que parece nos quieren alienar por todas partes. Lo han hecho de
modo distinto, atacando ambos su ideología. Para Marshall McLuhan, profesor de literatura de
Toronto, la escritura ha empobrecido a la humanidad en vez de enriquecerla. McLuhan es
partidario de un «cambiar la vida» radical, en la medida en que quiere prescindir de veinte
generaciones de ideólogos para conducirnos a una sociedad sin ideología. Es también el
partidario de una «nueva cultura» que quiere borrar varios siglos de errores debidos, para él, a
una lógica nefasta, a falsos valores, a una ciencia demasiado racional. Para este sabio,
extrañamente acientífico, se ha sacrificado durante demasiado tiempo, en nombre de las ideas,
la expresión de lo imaginario, lo que ha desembocado en nuestra civilización industrial, siendo
la imprenta su pecado original.

En su obra más importante «La Galaxia de Guttenberg», McLuhan insiste en las lesiones
tan graves que nuestra civilización ha causado en los pueblos abusivamente llamados
subdesarrollados. Afirma que los africanos, sometidos a una instrucción de tipo occidental, se
han alejado peligrosamente de su fisiología natural, de su clima psicológico particular,
abandonando su edad oral por nuestra escritura.

Estos enunciados sorprendentes y blasfemos, en particular para un pensamiento cartesiano,
no han impresionado a la juventud. Sin embargo, esta juventud sostiene que McLuhan es un
eminente crítico cultural del siglo xx, una especie de filósofo «pop» para quien la palabra, el
sonido, el canto, lo audio-visual reemplazan poco a poco la conciencia individual por la
colectiva, formando un nuevo universo tribal próximo al de la antigüedad.

Disminuidos o alienados por siglos de cultura libresca, nos es difícil actualmente unir las
formas escritas y orales de la cultura. Esta dificultad de llegar a una síntesis disminuye en la
medida en que los jóvenes son cada vez más capaces de realizarla. De esto se derivará un
nuevo contexto y sobre todo cambios profundos. Lo que significa hoy ser un hombre podría
cambiar rápidamente. Al mismo tiempo, el arte, la religión, la filosofía, las estructuras
económicas, políticas, sociales, tendrán que ser reconsideradas16.

El desarrollo de los medios de comunicación por medio de la electrónica está provocando
una especie de extensión del hombre en el universo, un hombre engrandecido. Podemos decir
que todos los media son una extensión de alguna capacidad físico-síquica del hombre: la rueda
extensión del pie, el libro extensión del ojo, los vestidos, extensión de la piel, el circuito eléctrico
extensión del sistema nervioso central.

En todo el mundo occidental se está dando una implosión, es decir, el hombre no necesita
salir para estar en el universo, el universo penetra en él. Dos palabras pueden sintetizarnos
este fenómeno: instantaneidad y contemporaneidad. Gracias a los media el hombre participa
de toda la realidad del mundo terrestre y, poco a poco, de los espacios siderales.

El mundo del conocimiento y de la comprensión va tomando nuevos caminos, lo sensitivo y
experimental se abre camino. El hombre comprende principalmente por medio del contacto
directo y no por la representación ideal. Los instrumentos técnicos forman parte del hombre
moderno para aprender; trabajar y conocer. Consecuentemente asistimos al nacimiento de una
nueva inteligencia, «la inteligencia calculadora». Esta inteligencia no empieza por el
razonamiento ni la reflexión sino que organiza la realidad de un modo rápido.

El cambio profundo que para un educador, y lógicamente para un catequista, puede
suponer todo este mundo lo encontramos resumido en esta frase de P. Babin: «Y sin embargo,
no se trata de aumentar el poder del Evangelio a golpe de electrónica. El problema consiste en
ser de otra manera y por tanto comunicar de otra manera»17.

                                                
16 JEAN MARABINI, Marcuse & Mc Luhan y la nueva revolución mundial, Fernando Torres Edit., Valencia 1974.
17 Lo andiovisual y la fe, Marova, Madrid 1972.



DE LA CATEQUESIS A LA FIESTA. Rafael Mendía- José Garayalde

43

El niño debe decir su palabra, asumir sus sentimientos, sus vivencias y manifestarlas
vivamente, sin verborreas. El papel del niño no es callar, obedecer y aprender. Ahora también
«la palabra se ha hecho carne» y esto supone que el niño debe decir su vida a los mayores y a
todos los demás niños. Pero el niño no tiene otra forma de conocer el mundo que con sus
manos, es ajeno a formulaciones de todo tipo, a fórmulas estereotipadas que se escapan a la
vida. Cuando atrapamos las palabras en los libros, las hemos matado, de la misma manera que
cuando metemos las mariposas entre las hojas de nuestro libro las hemos disecado. La nueva
palabra, basada en la experiencia, en lo imaginario, en lo maravilloso, en su vida prometedora
y esperanzada de un mundo mejor..., esa nueva palabra debe estar al alcance del niño. Para
conocer la vida el niño debe vivirla. La experiencia es la vida. Por ello se trata, como diría
Babin, más que de utilizar la vida para comunicar, «ser de otra forma en la vida para vivir, y
viviendo comunicar».

En la vida del niño existen los elementos frescos, vivos y espontáneos del hombre nuevo,
del poder de creatividad en su más pura expresión, la capacidad de participación y asunción de
lo colectivo sin la contaminación de la «palabra atrapada». Desde que se ha quitado la palabra
al niño, y de esto hace ya mucho tiempo, le falta la palabra al hombre adulto: espontaneidad,
libertad y expresividad. Y cuando habla o escribe ya no dice lo que dice, hay que interpretarlo,
traducirlo, justificarlo, porque el hombre ya no es él sino su cultura. Los pueblos ya no son ellos
sino lo que hemos hecho de ellos. Así el adulto se siente incapacitado para entender a un niño
si no es considerándole como «adulto pequeño», de esta forma ya tiene criterios para
enjuiciarlo y clasificarlo.

Nuestra reconversión debe ser a un mundo en que la palabra sea natural y fresca, nítida y
espontánea en su origen. Devolvamos su palabra al mundo de los niños y busquemos su
lenguaje. Esta es tarea del educador nuevo, que también debe buscar su propia palabra,
limpiarla del barro del tiempo y lanzarla al viento para que el que tenga oídos para oír, oiga; el
que tenga ojos para ver, vea; el que tenga manos para tocar, toque; el que tenga cuerpo para
vivir, viva y el que tenga corazón para amar, ame. Y lo primero descubrir, con la ansiedad del
que recupera algo perdido, que nosotros los educadores, los padres, tenemos ojos, manos,
corazón, cuerpo, labios y sentimientos profundos y necesidad de vida para poder ver, oír,
sentir, besar, amar y vivir.

2. Dar paso a la creatividad

El hombre está partido por naturaleza en dos vertientes: hacia la seguridad y hacia la
aventura. Por un lado, está la busca de cobijo, por otro la aceptación y el gusto del riesgo, de
todas las formas de riesgo, lo mismo el de equivocarse y ser equivocado que el de descubrir,
ser descubierto y volver a encontrar las grandes alegrías de la existencia. Para cada una de
estas dos actitudes en contraste hay que pagar un precio. Es indudable que el precio de la
creatividad resulta incomparablemente mayor, puesto que es preciso consagrar a ella todas las
capacidades del ser. Mientras que el precio de la seguridad es el precio relativamente módico
de la disciplina. Pero creatividad no significa campo libre para cualquier expresión de la
naturaleza humana. Los caminos de la invención y del descubrimiento pasan también por la
disciplina libremente consentida, por la imitación de los modelos escogidos, y aún más, por la
confrontación de modelos contradictorios. No se trata tampoco de negar el papel de las
disciplinas y rehusar las reglas; pero las disciplinas y reglas que a la larga conciertan mejor con
la invención son las que el individuo ha elaborado para su propio uso.

La educación está llamada a devenir, cada vez más, en una empresa que trate de liberar
todas las potencialidades creadoras de la conciencia humana. En nuestros días, centenares de
millones de hombres se encuentran paralizados en los dos componentes de su praxis
creadora: la acción y la reflexión. Una visión deformada del hombre y del universo, la
ignorancia, la violencia y las psicosis colectivas de que son objeto, la impotencia, el miedo a la
libertad desarrollan en ellos una interacción mutuamente destructiva de la acción y de la
reflexión crítica.
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El hombre se realiza en y por su creación. Sus facultades creadoras figuran a la vez entre
las más susceptibles del cultivo, las más capaces del desarrollo y de superación y las más
vulnerables, las más susceptibles de retroceso y de involución.

La educación tiene el doble poder de cultivar o de ahogar la creatividad. El reconocimiento
de sus complejas tareas en esta materia es una de las tomas de conciencia más fecundas de
la psicopedagogía moderna. Estas tareas pueden enunciarse así «preservar la originalidad u el
ingenio creador de cada sujeto sin renunciar a insertarlo en la vida real, trasmitirle la cultura sin
agobiarle con modelos prefabricados, favorecer la utilización de sus actitudes, de sus
vocaciones y de su expresión propia, estar apasionantemente atento a la especificidad de cada
ser sin fomentar su egoísmo; estar apasionadamente atento a la especificidad de cada ser sin
descuidar que la creación es, también, un hecho colectivo»18.

3. La danza como manera de vivir

¿Qué pasaría si, en lugar de construir solamente nuestra vida, nosotros tuviéramos la
alegría de danzarla? La danza no es solamente un arte sino una forma de vivir.

Danza, es expresión por movimientos del cuerpo, organizados en secuencias significantes,
de experiencias que transcienden el poder de la palabras y del gesto. La danza es una manera
de existir. No simplemente juego sino celebración, participación y no espectáculo, nace de la
energía de la magia, de la religión, en el trabajo y en la fiesta, en el amor y en la muerte. Los
hombres han danzado en todos los momentos solemnes de su existencia, la guerra y la paz, el
matrimonio y los funerales, la siembra y la recolección. Danzar es probar y expresar con el
máximo de intensidad la relación del hombre con la Naturaleza, con la sociedad, con el
porvenir y con los dioses.

La danza no es sólo la expresión y la celebración de la continuidad orgánica del hombre con
la Naturaleza, es también la realización de la comunidad viviente de los hombres. La danza es
considerada como símbolo del acto de vivir. Se afirma la unidad del hombre y su medio, del
individuo y del grupo, del cuerpo y del espíritu. El acto de revivir comienza en el hombre.

Toda danza implica participación. La danza, como todo arte, es comunicación. Es una
pedagogía del entusiasmo en el sentido original de la palabra, sentimiento de la presencia de
Dios y participación del ser de Dios. Sin duda esta es la gracia de la danza. La gracia en el
sentido de la fe estética y religiosa del término: presencia del espíritu en la carne.

4. La observación, como descubrimiento del mundo

E1 niño es un ser nuevo. Todo lo que ve, lo que siente, lo que adivina, consciente o
inconscientemente, es una novedad y, por consiguiente se halla revestido de un interés
particular.

Tendríamos en cuenta tres tipos de observación para una libre expresión:

Observación sensorial, generadora de formas, de masas, de colores de sonidos.

Observación intelectual, después que desarrolla la curiosidad y la reflexión. Curiosidad rara
vez satisfecha, renovada sin cesar y que molesta bastante al adulto, es la edad del «¿por
qué?» reflexión natural más que razonada, que, permite al niño hallar por instinto, fuera de toda
lógica, la solución de un problema.

Observación afectiva, en fin, que toca las cuerdas más sensibles de ese ser aparentemente
superficial y despierta los sentimientos más complejos.

El niño comprende rápidamente que no es una marioneta y que si quiere expresar cuanto
tiene que decir, tendrá que recurrir paulatinamente a sus recursos totales de imaginación, de

                                                
18 EDGAR FAURE Y OTROS, Aprender a ser, Alianza-Unesco, Madrid 1973.
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reflexión, de observación, de sensibilidad, puestos al servicio integral de los músculos del
cuerpo.

5. La espontaneidad para la creatividad19 .

¿Qué es la espontaneidad?, el psicólogo americano J. L. Moreno debe a H. L. Berson los
tres principios fundamentales de su sistema.

—  «Existen actos que no provienen de ningún antecedente sino que brotan de forma
imprevisible».

— «Estos actos expresan la personalidad total de los que los llevan a cabo».
— «Estos actos por sí solos, mantienen abierto el mundo natural, la sociedad y yo mismo».

Concebida bajo estos tres aspectos, nuestra espontaneidad es el reflejo de nuestra potencia
vital y creadora y su inhibición es causa de neurosis.

A) La confianza

La confianza es la primera condición requerida para obtener una verdadera espontaneidad.

a') Confianza en el lugar. Los participantes deben sentirse a gusto. Se escogerá un lugar
confortable, se rechazarán en particular los sitios demasiado fríos que «hielan» a los sujetos
mejor dispuestos. Se evitarán igualmente los locales demasiado calurosos y sobre todo
frecuentados por gentes extrañas del grupo. Lo mejor es una sala confortable y bastante
amplia para que cada uno pueda aislarse fácilmente.

b') Confianza en el animador. El animador con su comportamiento debe incitar a los
participantes a dejarse llevar por su libre inspiración. Para que esto ocurra, cuidará de provocar
la confianza apartándose de toda actitud crítica. Después de haber expuesto claramente los
principios prácticos, lo mejor que puede hacer es ejecutar, por sí mismo, lo que pide a los
presentes que lleven a cabo.

c') Confianza en el grupo. Se obtendrá gracias a la disciplina basada en principios bien
definidos desde el comienzo. Cada uno debe ocuparse de su propia obra sin intervenir en la de
los demás. El material común será utilizado según esta misma ley.

d') Confianza en la actividad. Es importante que los ejercicios espontáneos propuestos sean
lo suficientemente simples como para que en ningún caso, la técnica sea un obstáculo a la
expresión de cada uno. El interés de la operación está en su misma práctica y no es el
resultado obtenido. Se buscará, pues, la facilidad a través de los mismos materiales puestos a
disposición del grupo.

e') Confianza en sí mismo. Será el resultado de los cuatro factores anteriores, pero sobre
todo de la delicadeza del monitor, que procurará no insistir, si observa una resistencia en la
primera sesión. La segunda será mejor lograda.

B) La honradez

Es preciso que todo deseo de hacer las cosas «bien hechas» esté aislado de cualquier
preocupación. No se trata de llevar a cabo una obra de arte que luego ha de ser admirada. Por
esta razón, el animador de una sesión es espontaneidad plástica ha de aclarar que las obras
son estrictamente personales, que sólo serán expuestas si los autores lo consienten.

C) La libertad

Se deduce de la confianza que se haya concedido a los participantes.

                                                
19 MICHEL SMALL, El niño actor y el juego de libre expresión, Buenos Aires 1962
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Esto supone que la libertad termina donde empieza la de los demás. Por otra parte, si uno
tiene la libertad de empezar cuando le parece, hay que saber también detener su expresión
creadora cuando el tiempo ha terminado... La espontaneidad se ve favorecida por el grupo,
pero también está limitada por él.

6. Ocho condiciones para la creatividad

1. Sensibilidad para con los problemas.

La vida y el mundo están ahí. No podemos ser sordos a la llamada de los problemas
que nos rodean.

2. La facultad de permanecer en estado de receptividad.
Estar a la escucha. Alerta. Abiertos a la vida.

3. La movilidad o poder de adaptarse rápidamente a nuevas situaciones, a actuar
eficazmente frente a los cambios.

4. La originalidad. No la excentricidad. Ser uno mismo a pesar de todo.

5. La aptitud para transformar y redeterminar.

6. El análisis. Capacidad de descubrir la realidad en todos sus detalles e implicaciones.

7. La síntesis. Posibilidad de, a partir de la visión detallada de las situaciones, construir
una nueva situación.

8. La organización coherente.

7. Constantes de la creatividad; novedad y libertad

Novedad: Para unos la novedad en la creatividad reside en la forma nueva de elementos
conocidos, en el hallar nuevas combinaciones. Para otros hay novedad si se comprueba un
progreso, un cambio, y, por fin, otros opinan que hay siempre novedad, cuando el sujeto se
proyecta. La capacidad de decisión del hombre aunque sea minimizado, es siempre en algún
grado «imprevisible» y «desconocido» y lleva el sello de la persona, que es única.

Libertad. Se manifiesta en el proceso. La acción es libre si nace de la iniciativa del sujeto y
si éste puede liberarse de unos estereotipos y categorías rígidas de pensamiento y acción. Si
es abierta y flexible.

La producción de algo nuevo puede considerarse como un acontecimiento que va desde
una expresión, espontánea y pequeña y aislada a una producción creativa total y emergente.

8. Algunos rasgos del individuo creador

a) Percepción intuitiva

El sujeto muestra una gran sensibilidad, capta las cosas de una forma nueva «abierta» y
supera los cánones establecidos. Es capaz de percibir  nuevos modos de construir un objeto,
de elaborar un tema, de plantear y resolver un problema. Aparta su juicio critico y convencional
en sus relaciones con las cosas y con las personas .No tiene prejuicios, prefiere la actitud de
espera y de expectación abierta.
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b) Disposición para tolerar lo complejo, ambiguo y desordenador

No es que quiera el desorden, pero es capaz de descubrir la riqueza del mismo y formar un
nuevo orden, un nuevo esquema o concepto. Respeta lo absurdo e irracional para descubrir
algo inteligente. Es el hombre que no teme las paradojas.

d) La curiosidad

Esto parece evidente, aunque es posible ser curioso sin ser creativo. Esta actitud va unida a
la flexibilidad mental, de que hemos hablado anteriormente. Es una capacidad de admiración y
de extrañarse, es decir, de insatisfacción ante la propia comprensión de los fenómenos y un
deseo de saber más. Está inquieto, hace preguntas relevantes, plantea problemas para
penetrar más a fondo en las cosas y dominarlas mejor.

e) Variedad y gran número de intereses

El espíritu creador se siente atraído por múltiples objetivos, actividades, ideas y teorías,
aunque es verdad también que los grandes creadores eran hombres de una sola idea, es decir,
de un solo proyecto, lleno de ideas e iniciativas. Son tenaces en su voluntad de acción y de
realización del proyecto.

Relacionan sus intereses y la intimidación de los campos enriquece su imaginación. Tienen
intereses simbólicos: jugar con los elementos, los códigos que expresan de algún modo
objetos, ideas, etc. Su capacidad es de hacer nuevas combinaciones transformando lo
conocido.

f) Sentido del humor

Según Roetsler el esquema que apoya el humor es bisociativo. Es percibir una situación o
acontecimiento en los contextos asociativos habitualmente incompatibles. Es la chispa. Se
caracteriza por su originalidad en cuanto inesperada; énfasis o sugerencias implícitas que
llevan a la transposición. El sentido del humor demuestra concretamente la flexibilidad del
sujeto.

g) Empatía

Es una noción introducida por Carl Rogers. Es una manera de percibir a los demás en las
situaciones afectivas vividas por ellos. Es un medio seguro para entablar rápidamente
relaciones afectivas, para comprender el problema del otro y aceptarlo sin prejuicios.

h) Sensibilidad

Es una estabilidad tanto estética como emocional. El arte no es exclusivo de los artistas, el
sujeto creador tiene su estilo. Este sentido de lo estético se manifiesta también en su entrega a
la actividad por sí misma. Indiferente a  su utilidad inmediata. Tiene un espíritu lúdico capaz de
gozar profunda y gratuitamente.

9. Cómo podemos desarrollar el talento creador

Señalamos dos acciones que se deben desarrollar. Por una parte reducir los obstáculos y
por otra, crear un clima acogedor, abierto y estimulante, ofreciendo ejercicios de pensamiento
divergentes y actividades expresivas de comunicación e intereses personales.

Así, consideramos tres elementos fundamentales:

— Los obstáculos:
—  La indiferencia. La creatividad necesita un estímulo que libere al educando de la

inhibición a expresarse y comunicarse, a entrañarse, a plantear problemas a
enfrentarse con las situaciones para querer actuar y resolverlas.
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— El clima:
— Animar y reforzar la iniciativa y expresión corporal.
—  Plantear e iniciar los pasos hacia el desarrollo de las aptitudes señaladas

anteriormente.
— Ayudar en el hábito de plasmar las ideas y llegar a realizaciones creativas.

Las respuestas creativas surgen siempre a partir de experiencias previas de individuos. Hay
que enseñar a éste a vivir plenamente sus potencialidades. Ayudar a los educandos a usar su
entorno, a sentirlo, conocerlo y apreciarlo. ¿Qué importancia damos a los sentidos? ¿A las
sensaciones, observaciones, interpretaciones subjetivas del mundo que les rodea? ¿Qué
importancia damos al gozo de las cosas, a su contemplación, aunque esto en un primer
momento parezca irrelevante, una pérdida de tiempo? Hay que partir a veces de lo elemental
para entrar con mayor libertad mental en lo complejo.

El chico solo no podrá partir de su experiencia inmediata hacia una elaboración interesante.
Necesita conocimientos técnicos, recursos que el animador debe facilitarle. Lo importante es
tener cosas previstas, pero con flexibilidad y sin secuencias preordenadas fuera de la
colaboración de los propios muchachos.

El educador:

— Ayudar, más que dominar.

— Comprender más que condenar.

— Aceptar más que rechazar.

— Valorar más que despreciar.

— Ser positivo, más que negativo.

— Ser abierto, más que cerrado a la esperanza.

— Tolerar las ambigüedades.

— Respetar todas las preguntas, hasta la más extraña.

— Manifestar a los niños que sus ideas tienen valor.

— Ofrecer oportunidades de trabajo personal, escogido por los mismos niños y valorar
positivamente la actividad.

10. Bases para un taller de creatividad

Debemos partir de una hipótesis de trabajo, convencidos que son posibles.

a) La creación es posible si existe una disposición favorable de la persona.
b) La creación es posible si existe una motivación adecuada, tanto interna como externa.
c) La creatividad es educable, es decir, se puede facilitar su desarrollo, no sólo con la

utilización de estímulos adecuados, sino con un entrenamiento, experiencia o toma de
conciencia.

d) La situación de grupo favorece en casi todos los casos el desarrollo de la conducta
creativa.

11. Pasos en la realización de sesiones de creación colectiva

A la hora de plantearnos una acción de creación colectiva tendremos que desarrollar una
serie de pasos que posibiliten la creación en un grupo.
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Estos son:

a) Ambientación

Sería el primer paso, previo a cualquier otro. Tanto la persona como el grupo, como el local
deben estar ambientados. La ambientación facilita la promoción del estímulo al grupo.

b) El estímulo

Es la base de la realización. Puede ser de naturaleza muy diversa. En el caso más sencillo,
el de la diversión, es únicamente el placer de estar juntos lo que no proporcionará la ocasión
de realizar alguna cosa. En otros casos será un acontecimiento de la actualidad política,
científica o artística lo que nos dará oportunidad de profundizar en tal o cual problema.
Podrá ser un viaje a preparar, un tema de reunión, etc.

c) La invitación

Es el trabajo de un pequeño grupo que desea integrar a todo el gran grupo en el asunto.

Hay mil maneras de concebir una invitación. Puede basarse en un folleto distribuido a un
gran número de personas.

No se trata de forzar las conciencias, sino de explicar leal y claramente el «por qué» y el
«cómo» de las cosas. Esta explicación será tan activa y global como sea posible para que
cada uno pueda comprender de que se trata en el lenguaje que le resulta más familiar.

d) Primera realización

Una vez elaborado el boceto de la sesión de expresión, cabe hacer una primera toma de
contacto con la expresión. Es un momento importante y aquí juega un papel clave el
animador.

e) Autocrítica y puntos mejorables

Valorar los aspectos valorables. Reflexionar y hacer consciente al grupo de sus relaciones.
Tratar de explicarlas o simplemente de hacerlas presente. Anotar para el grupo los aspectos
que el mismo grupo ha quedado como mejorables.

f) Realización

Es el momento culminante, en que el grupo ha cogido confianza y se expresa con mayor
libertad.

g) Autoevaluación del grupo de animadores

Las conclusiones se sacarán todos en una reunión general. Se hará el balance con
objetividad. Se trata no solo de saber si el montaje se ha desarrollado sin tropiezos sino
también de interrogarse sobre sus efectos.

¿Se han obtenido las reacciones que se esperaban? Si únicamente se trataba de divertirse.
¿Se ha divertido todo el mundo? Si se trataba de hacer pensar un poco ¿se ha conseguido?
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V. Una reflexión desde la fe

Es necesario adentrarnos ahora en el campo de la Fe para descubrir desde lo más profundo
de ella el imperativo que nos ha llevado por estos caminos un tanto tortuosos. Como cristianos
debemos creer que el Espíritu sopla donde quiere y que todo lo que un cristiano realiza,
procede de él. Sin sentirnos especialmente iluminados ni con excesivas fuerzas, nos hemos
atrevido a proceder de esta manera porque en la Iglesia nadie tiene la verdad en exclusiva y el
Señor está donde dos o tres se han reunido en su nombre. Esperamos habernos movido en el
nombre del mismo Espíritu y que nuestro trabajo haya conducido a la eficacia de la Iglesia de
Dios.

a) Realidad, Historia, Lenguaje

Comenzamos nuestra reflexión situándonos ante el problema de la realidad y el lenguaje
religioso. Formando parte de esa realidad, y casi como ,elemento primordial de ella, aparece la
historia contrapuesta a la naturaleza. En el pensamiento marxista la primacía de la historia
sobre la naturaleza es indudable: «... declara explícitamente en El Capital: La historia del
hombre se distingue de la historia de la Naturaleza en que hemos hecho aquella pero no ésta.
Y en la «Crítica de la Filosofía del Derecho» de Hegel hallamos esta famosa formulación de la
autonomía de hacer humano, condición primaria de la praxis: «La historia no hace nada; es el
hombre, el hombre real, quien hace, quien posee, quien combate. No es la historia quien utiliza
al hombre para realizar sus fines como si fuera una persona independiente; la historia no es
más que la actividad del hombre que persigue sus propios fines». He aquí un punto de partida
esencial del marxismo; es el hombre quien hace la historia, por tanto también la economía».

«He aquí la afirmación decisiva de la irreductibilidad de la praxis humana», de «la
irreductibilidad del orden cultural al orden natural»20,

En el fondo subyace otra afirmación todavía más fundamental del marxismo; la dialéctica
como método del pensamiento y como estructura de la realidad: Como método se opone a la
metafísica y como estructura se opone al fixismo y al aislamiento de los procesos: «Para la
dialéctica por el contrario, que aprehende las cosas y sus reflejos conceptuales esencialmente
en su conexión, en su encadenamiento, en su movimiento, su nacimiento y su fin, los procesos
mencionados más arriba son otras tantas verificaciones del comportamiento que le es propio.
La Naturaleza es el banco de pruebas de la dialéctica. (...). En la Naturaleza las cosas
suceden, en último análisis, dialécticamente y no metafísicamente. Desde este punto de vista,
la historia de la humanidad no aparece ya como un entreveteado caótico de la violencia
absurda, todas igualmente condenables delante del tribunal de la razón filosófica llegada a la
madurez y que es preferible olvidar tan rápidamente como sea posible, sino como un proceso
evolutivo de la humanidad misma».

«El mundo entero de la naturaleza, de la historia y del espíritu era representado como un
proceso, es decir, como vinculado en un movimiento, en una transformación y revolución
constante»21.

                                                
20 F. FERNÁNDEZ SANTOS, O. C., PP. 126-127.
21 FRIEDRICH ENGELS, Socialisme utopique et socialisme scientifique, Edt. Sociales, Paris 1962, P. 70-71.
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El cristianismo en cuanto proceso histórico queda encuadrado en la totalidad de la realidad
y sometido a un análisis del talante que hemos apuntado. En esta perspectiva señalemos
algunos errores que el cristianismo, como institución, ha cometido y sigue cometiendo todavía
hoy.

No ha llegado a reconocerse a sí mismo bajo esta visión dialéctica sometiendo a la crítica
histórica lo que comporta como fenómeno humano. Para sustraerse a dicha consideración se
arguyó desde siempre el carácter de «revelado» del hecho cristiano: «La religión no será ya
más una salvaguardia eterna para la sociedad capitalista. Dado que nuestras ideas jurídicas,
filosóficas y religiosas son los productos más o menos directos de las condiciones económicas
reinantes en una sociedad dada, estas ideas no pueden mantenerse eternamente una vez que
estas condiciones se han transformado completamente. Y a menos de creer en una revelación
sobrenatural, debemos admitir que ninguna predicación religiosa puede ser suficiente para
aguantar una sociedad que se desmorona»22.

Pero es una postura demasiado cómoda y poco científica que los mismos no creyentes han
descubierto más certeramente que nosotros. No podremos por más tiempo dar de lado las
corrientes más incisivas del pensamiento moderno si no queremos excluirnos de plano de la
participación en el alumbramiento del futuro y del hombre nuevo.

El cristianismo, al absolutizar un pueblo concreto (el pueblo judío), un momento concreto de
la historia (desde Abrahán hasta la muerte del último apóstol) se ha salido del tiempo y de la
historia. El mecanismo para esta sustracción a la dialéctica de la historia ha sido como siempre
la reducción de los hechos en palabras la fijación de la historia en lenguaje, la dicotomía de
pensamiento y realidad. «La falla principal... es que la realidad sensible es captada solamente
bajo forma de objeto de contemplación23.No lo dice expresamente, pero esa es la falla, no sólo
de los empresarios y de los economistas y de los filósofos, sino de la civilización occidental en
cuanto tal»24

«Alegan que sólo conocemos por proposiciones, que Cristo mismo nos llega convertido en
lenguaje; así muestran que no captan ni el «que» ni el habla; desaperciben precisamente lo
único central del lenguaje; el hecho de que te estoy hablando .La traducción del «que» en el
lenguaje no está en ninguna palabra o conjunto de palabras, sino en el hecho del lenguaje, en
la interpretación. Observa Bultmann muy bien. Nada de lo que Cristo dice es nuevo; decisivo es
el momento, el «ahora» del ser-pronunciado, el evento de la palabra. Y Friedrich: «Dabar no
significa solamente «palabra» sino también «cosa», «historia», acontecimiento, mientras por el
contrario el logos, la palabra de los griegos «es todo menos apostrofamiento o potente palabra
creadora»; más aún cuando se trata de la palabra griega, se debe prescindir de su carácter
interpelante: quien oye el habla del filósofo, debe asentir no a él sino al logos, lo que constituye
la palabra griega en su contenido, no el  hecho de ser pronunciada. Quien percibe el logos, no
encuentra una exigencia brotada de la situación»25,

Dos observaciones a esta larga cita: Una para asentir a lo fundamental que quiere expresar,
es decir, que no podemos reducir la realidad al lenguaje, otra para disentir en el modo en el
que el autor considera como decisivo «el evento», el «ahora» de ser-pronunciada la palabra.
Decisivo no es la palabra sino la respuesta a la palabra, la praxis.

Por medio del conocimiento los occidentales nos hacíamos «contemplativos» de la realidad,
extranjeros a la misma, observadores desde fuera. El paso siguiente es la sustitución de la una
por el otro. Sumergidos durante siglos en un mundo de conceptos y definiciones hemos dejado
que se nos fuera de las manos la historia misma.

                                                
22 o. c., pp. 48-49
23 El subrayado es original de Marx
24 JOSÉ P. MIRANDA, Marx y la Biblia, Edic. Sigueme, Salamanca 1972.
25 o. c., pp. 279-280.
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Fundándose el cristianismo en este asentimiento a la palabra permanecía como idéntico a sí
mismo anclado en un momento de la historia que se formula en dogmas, credos, definiciones,
tradiciones, etc.

«(Bonhoeffer). Nos está forzando a derivar el centro de nuestra atención desde la teología, la
apologética, la critica de la cultura, el problema de la comunicación e, incluso, desde la hermenéutica
hacia la forma y cualidad de nuestras vidas. Nos ha capacitado para advertir en el Protestantismo... el
fin de la confianza en la teología y el comienzo de una etapa de confusión entre la teología y ETICA. Es
probable que la comunicación del cristiano con el mundo sea al menos por un tiempo, esencialmente
ética, y que no SE EXPRESE EN PALABRAS. Serán los propios cristianos TRABAJANDO EN EL
MUNDO DEL SIGLO xx y diciéndole un «SI» lo más vigoroso posible, los que aportarán una
EVIDENCIA dinámica para reforzar o no la verdad de su mensaje.

Ha llegado a su fin la época en que la auténtica vitalidad del Protestantismo tenia carácter
intelectual y surgía de los centros de enseñanza (Carta del 18 de julio de 1944)26 ,

Conceptos como pecado original, redención, moral, evangelio, revelación, han llegado a
sustituir a una dinámica mucho más rica que es la que en cada momento de la historia
sustenta, por desgracia, todo ese vocabulario. No es cuestión de entretenernos ahora
analizando pausadamente la demolición de cada una de estas realidades. El problema está en
como se puede hoy seguir siendo cristiano cuando, en nombre mismo del cristianismo hay que
luchar por derribar esa inmensa torre de Babel.

Vamos a ceñirnos como ejemplo a un solo caso como puede ser el más central del
cristianismo: Jesús de Nazaret. La pregunta hay que hacerla de la siguiente manera. ¿Qué
puede significar hoy para mí y para el mundo la persona de Jesús de Nazaret? ¿Por qué tengo
que aceptar que mi persona y la sociedad entera tiendan hacia ese punto omega que está en el
pasado y no en el futuro que es individual y concreto, que se nos impone y que no hemos
elegido? El problema no es tan sencillo y no se puede recurrir a dogmas fundamentales para
responder.

— Las mejores perspectivas de futuro para el hombre y para la sociedad son ajenas en su
origen al ámbito delimitado por la fe de Jesús. La Iglesia se ha apropiado de ellas
después de condenarlas mil veces. Tal es el caso del socialismo.

—  Si se reduce el mensaje cristiano a la tradición evangélica es posible que la mayoría
prefiramos formulaciones más actuales debidas a los utópicos y profetas de nuestro
tiempo: psicólogos, sociólogos, poetas y cantantes, obreros y sindicatos.

—  Si la moral cristiana en lo relativo al sexo y al dinero esclaviza con ciencias y clases,
dejaremos la moral cristiana y nos liberaremos todos juntos.

— Si cristiano puede ser todo el mundo, ricos y pobres, opresores y oprimidos, rebeldes o
integrados nos quedaremos en un lado al que los demás llamarán maldito.

—  Si la Iglesia bendice las armas y bendice la paz, bendice la guerrilla y admite la
represión nos sentiremos fuera de esa Iglesia.

— Si la Iglesia se mezcla en Parlamentos y coronaciones de príncipes cristianos y nosotros
queremos estar con el pueblo, es posible que nos sintamos fuera de esa Iglesia.

— Si la Iglesia sigue insistiendo en una moral individual basada en preceptos eternos es
posible que nos preocupe más la persona humana como origen y fundamento de toda
moral establecida por el grupo social en cada momento de la historia.

—  Si Jesús de Nazaret es sólo «el que predicaba en Galilea, perdonaba los pecados,
hacía milagros y resucitaba después de muerto» (nos referimos a la predicación
tradicional sobre Jesús), ¿qué le puede decir hoy a un drogadicto de Londres, a una
comuna donde las relaciones sexuales son libres y donde no hay ninguna conciencia de
pecado, un especialista en fenómenos de comportamiento de masas?

                                                
26 W. HAMILTON, Lo especifico cristiano, p. 145.
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—  Cuando el destino de cada persona y de cada pueblo se juega a niveles diplomáticos
donde sólo cuentan los intereses de los grandes, donde la persona queda anulada y
donde los pueblos no pueden hacer oír su voz ¿qué significado tiene ser creyente o no
serlo, creer en Jesús o no creer?

Todas estas constataciones de fenómenos extendidos en el mundo de hoy hacen que nos
replanteemos desde el fondo el sentido de nuestra fe. Dejemos el terreno de la teología y
salgamos a la arena del mundo. Este es el único «lugar teológico» de nuestros días. El mundo
es el lugar de encarnación; el mundo y la persona tal cual hoy se verifica. Si Jesús se
comprometió con el hombre y con la historia hay dos opciones para aceptarlo:

— o bien se sitúa en su tiempo y se le reduce a su historicidad y a su temporalidad, lo
mismo que el imperio romano, por ejemplo;

—  o bien se le acepta hoy en el mundo, presente en el devenir concreto de nuestro
siglo que ansía la salvación más que ningún otro momento de la historia.

Lo que no caben son términos medios: Que Jesús sea salvación hoy para el hombre con los
mismos signos, el mismo lenguaje, la misma historia que vivió en el siglo I  de nuestra era.

Especialistas de lingüística con estudios de crítica literaria, historiadores, comunidades de
base, psicólogos y obreros debemos hacernos de nuevo entre todos con una imagen de Jesús
que cuente en el mundo de hoy. Descubriremos la forma en que Jesús está en la conciencia
colectiva, cuales son sus dimensiones de realidad y en qué forma está abierto el acceso hacia
él.

Descubriremos el futuro, si es que lo tiene, de la religión como forma de existencia y
abandonaremos todo lo que sea alienación de hombre y de los grupos humanos aunque para
ello haya que callarnos y la imagen de Dios tenga que desaparecer durante unos lustros de la
Tierra hasta que ésta haya ahuyentado todos los ídolos que la irracionalidad humana ha
construido como imitaciones suyas, incluido el dios cristiano. Puede suceder que así Dios
conquiste el corazón del hombre desde el fondo mismo de su existencia y no desde el tronar de
la tormenta.

Nos hemos extendido porque creemos en la inmensa responsabilidad que tenemos encima
los que nos dedicamos a la catequesis y educación de la fe con respecto a la utilización que
vamos a hacer de toda la simbología que el cristianismo lleva en sí. De momento podemos
afirmar que más del ochenta por ciento de las catequesis que se imparten en este momento
adolecen de una deficiente «resimbolización» o remitificación de la fe. La reflexión profunda no
es campo exclusivo de los teólogos; ellos podrán precisar mejor los conceptos pero quienes
tenemos que proporcionar los materiales somos nosotros; con nuestras experiencias y
adquisiciones podrán ellos elaborar una doctrina cercana al hombre y al mundo. De ahí el valor
que deben adquirir las comunicaciones que nos hacemos en este orden de cosas los que
estamos en la frontera del cristianismo, en la evangelización. Difícilmente lo conseguiremos si
no hacemos un esfuerzo ímprobo de profundización y actualización parecido al que desde
estas líneas se propugna.

«La evangelizaci6n de la adolescencia como paso hacia la juventud está seriamente amenazada
mientras no tengamos en cuenta una teología más radical. Confesamos que es difícil la dosificación de
«secularidad» conveniente a edades tempranas. Pero es necesaria. Con nuestra enseñanza tradicional
puede parecer que conseguimos aparentemente que nos hagan caso. No es más que la apariencia. La
realidad escondida asoma más tarde, cuando se hayan alejado ya de nosotros».

«Nuestra predicación no acaba todavía de aceptar la «secularidad» como movimiento sano dentro
del Mensaje. Nos tenemos que preguntar sinceramente si nuestros muchachos pueden orar con
muchas de las oraciones que todavía ponemos en sus labios. Piénsese en los colegios. Incluso
abundantes textos litúrgicos está pidiendo nuevamente una reforma. Reforma incansable constante»27.

                                                
27 M. GARCiA MARTÍNEZ, ¿Fracasamos en nuestra formación religiosa juvenil?, Sal Terrae 57 (1969) p. 521.2
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b) Formulaciones nuevas

Hay que buscar formulaciones nuevas del núcleo del mensaje cristiano y abandonar sin
miedo lo que en él es secundario. La práctica por la liberación del hombre, por la constitución
de un orden humano más justo, la superación de las clases sociales, el encuentro del hombre
consigo mismo a un nivel de plena racionalidad, refundida al nivel teórico en expresiones
múltiples por un lenguaje de nuestro tiempo: teatro, cine, poesía, panfletos revolucionarios,
fenómenos culturales mudos, el rostro de un adolescente, la canción y la guerrilla, etc., es el
contenido actual del mensaje cristiano. La buena nueva para el hombre de hoy es ésta o no es
ninguna. No importa al hombre de hoy lo que hizo o lo que dijo Jesús: No debe ser ese el
núcleo del mensaje .No debiera haber otro mensaje hoy día que la praxis de los cristianos. Esta
praxis es salvadora. La repetición mimética de las palabras de Jesús o de los gestos de Jesús
no es salvadora:

«De este modo se inaugura un lenguaje donde la labor de transformación del mundo se une tan
íntimamente al de su interpretación que una es imposible sin la otra. Así se declara el fin de todo logos
que no sea logos de la práctica, y se quiebra la magia verbal de la palabra eficaz. Se denuncia, pues,
aquel «decir la verdad» que querría sustituir el «hacer la verdad»: La reflexión es considerada
totalmente como función crítica de la acción y no tiene ya un mundo propio. Su mundo y su verdad son
la práctica misma. Se corta el camino a cualquier tipo de reflexión que represente el refugio en un
mundo verbalista revestido de densidad ontológica, que refleja la incapacidad del hombre para afrontar
los verdaderos problemas.

La reflexión interpretativa y el lenguaje con el que se expresa son, en consecuencia, considerados
como la dimensión humanizante del acto de transformar el mundo» 28,

La comunicación del mensaje cristiano debe comenzar por la inserción de los hombres y de
las comunidades creyentes en la práctica de toda liberación. Los niños participan como les es
propio en esa comunidad de adultos identificándose ellos mismos con los mayores. Por lo tanto
el primer destinatario de cualquier catequesis es el grupo adulto. El catequista o evangelizador
de los niños se sitúa entre ellos y vive dinámicamente a nivel educativo el proceso por medio
del cual los niños son ayudados a expresar lo que están viendo, a crear de nuevo el mundo a
su imagen, a asomarse críticamente al mundo adulto, a apropiarse de la realidad en general y
de la fe en particular según unas pautas científicamente establecidas por la psicología y
pedagogía. No nos entretenemos ahora en desarrollar todo el mecanismo pero señalemos que
se puede resumir en una sola palabra: LA EXPRESION. Es cuestión entonces de empaparse
de esta realidad de nuestro tiempo y vivirla en toda su profundidad como educadores y
catequistas.

Perdiendo un poco el hilo de nuestra reflexión hemos querido planear sobre las últimas
consecuencias del mismo a nivel práctico para que no nos quedemos en una pura disquisición
intelectual, pues nada está más lejos del  intento primero de este libro.

Exponemos ahora un esfuerzo concreto de expresión moderna del mensaje:-

1. «Para alcanzar a hombres de otras culturas y otras épocas, el mensaje cristiano exige
ser vuelto a expresar cada vez con formulaciones verdaderamente nuevas»
(Moción 6).

2. «El mensaje cristiano es el mismo Jesucristo. El Señor crucificado, resucitado y
actualmente vivo es el criterio de toda predicación y de toda acción de la Iglesia de
Cristo»
(Moción 4).

3. «El dinamismo de la libertad cristiana implica necesariamente hoy más que nunca la
crítica social de la que depende el ejercicio de la libertad... Las comunidades cristianas
deben por tanto, tomar una conciencia crítica de su situación histórica y tomar partido
por la libertad en las diversas sociedades de las que son solitarias... Las comunidades

                                                
28 GUSTAVO GUTIÉRREZ - RUBEN ALVES - HUGO ASSMANN, Religión, .¡ lnstrumento de Liberación!,  Edic.

Fontanella - Marova, Barcelona 1973 p. 195.
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cristianas, sus responsables y los creyentes, deben, por consiguiente, comprometerse
en una acción efectiva para la liberación de los pobres y oprimidos»
(Moción 7).

4. «En muchos países del mundo, sin embargo, la secularización de la vida pública es un
hecho cultural. Si en esta situación el cristianismo no quiere convertirse en una secta,
debe reconocer en las filosofías y humanismos de nuestro horizonte cultural un dato
indispensable para la predicación y la teología cristiana»
(Moción 8).

5. «En esta perspectiva, la fe cristiana no debe ser representada como una condición
«sine qua non» para el funcionamiento de toda sociedad. Lo que ella aporta a cada
hombre y a la sociedad misma es una inspiración, a la vez positiva y crítica, y la
esperanza de realizar las dimensiones últimas de la existencia humana».
(Moción 8).

6. «El compromiso radical por la liberación del hombre, exigido por el Evangelio, pide un
análisis concreto de nuestras sociedades y de la misma Iglesia, de sus estructuras,
ritos y prácticas como por ejemplo de las estructuras diplomáticas y financieras, la
inserción social de la enseñanza católica, la implantación del uso de fondos para el
desarrollo»

(Moción complementaria adoptada por el Congreso)29.

c) Fe cristiana y desarrollo humano

Profundizando todavía más, tratando de buscar el núcleo o esencia del mensaje cristiano
podemos asistir a formulaciones bien contundentes:

«Transpasándole un célebre dicho de Marx-Engels sobre el comunismo cabría afirmar que el
cristianismo no consiste en determinadas creencias sobre un futuro estado de cosas después de la
muerte, sino en el «movimiento práctico real de conversión-revolución que suprime el pretérito y
presente estado de las cosas en la dirección de la libertad».

Alfredo Fierro, «Cuadernos para el Diálogo», núm. 95, p. 33

«A la luz y por la fuerza de Jesús, podemos en el mundo de hoy vivir, actuar, padecer y morir de
una forma verdaderamente humana, y porque estamos absolutamente sostenidos por Dios podemos
hasta el último extremo comprometernos con los hombres».

H. KÜng, «Vida Nueva», núm. 750, p. 29.

«Pablo VI al nuevo Embajador yugoslavo ante la Santa Sede... pide que «ella pueda ejercer su
misión religiosa y espiritual»; y por tal entiende el perfeccionamiento general del hombre en tanto que
persona libre». ,

«Vida Nueva», núm. 762, p. 7

«Monseñor Infantes Florido, obispo de Canarias, ha publicado una carta pastoral con motivo del
adviento que... dice: «También pueden frustrar la esperanza cristiana los que se inhiben ante las
realidades temporales, en cuyo caso, al mismo tiempo que se contribuye a la descristianización de la
sociedad, se incumple una obligación una misión que no debe soslayarse bajo ningún pretexto...La
renovación interna del cristiano ha de proyectarse sobre todo lo que le rodea: el mundo concreto en
que vive, personas, estructuras, instituciones, también reales y concretas. Esto lo impone la fe y la
gracia redentora de Cristo que trae a los hombres la liberación del mal, de todo tipo de mal, desde el
pecado a las miserias e injusticias...»

«Vida Nueva», núm. 759, p. 7. p

«Hombres amigos que nos escucháis: hoy podemos dirigiros un mensaje de esperanza. La causa
del hombre no está perdida. Va a más. Las grandes ideas, que son los faros del mundo moderno no se
apagarán. La unidad del mundo se hará. La dignidad de la persona humana será reconocida no s610
formal sino realmente. La inviolabilidad de la vida, desde el seno materno hasta el final de la vejez,

                                                
29 Congreso Mundial de Teología de Bruselas, 12-17 septiembre 1970, «Vida Nueva», núm. 750, pp. 21-32.
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tendrá un común y efectivo reconocimiento. Las indebidas desigualdades sociales serán niveladas. Las
relaciones entre los pueblos serán pacíficas, razonables, fraternas. Ni el egoísmo, ni la arbitrariedad, ni
la indigencia, ni el desenfreno de las costumbres, ni la ignorancia ni las numerosas taras que todavía
caracterizan y angustian a la sociedad contemporánea, impedirán la instauración de un verdadero
orden humano, de un bien común, de una nueva civilización. No podrá ser abolida la debilidad humana,
ni el deterioro de las metas obtenidas, ni el dolor, ni el sacrificio, ni la muerte temporal; pero toda la
miseria humana podrá encontrar asistencia y alivio. Más aún: se reconocerá el valor superior que
nuestro secreto puede conferir a cada debilidad humana. La esperanza no se apagará, precisamente
en virtud de ese secreto que hay, para cada uno de los que nos escuchan, no es ya un secreto».
(Pablo VI, Mensaje del día de Pascua, «Vida Nueva», núm. 779, p. 5.)

El elenco de citas ha sido excesivamente amplio, pero hemos querido matizar una línea de
pensamiento que se abre camino con fuerza creciente en el seno de la Iglesia de hoy. Quizá es
la única opción del cristianismo para su supervivencia. Y este esfuerzo por comprenderse a sí
mismo como creyente es parte importante de la fe de cada uno de nosotros. Este esfuerzo es
anterior y coincidente con las situaciones en las que nos sentimos como portadores de
mensaje: debe precederlas y acompañarlas; es complemento de toda acción, máxime si esa
acción es educativa. Hoy echamos en falta en la mayoría de catequistas y evangelizadores una
capacidad crítica en el campo que hemos descrito, lo que les hace excesivamente
dependientes de esquemas ya elaborados, productos de segunda categoría en el mercado del
pensamiento, de la expresión y del contenido religioso. La invitación a crear mensaje dentro de
cada situación, lo mismo que a apropiarse de las técnicas que facilitan su expresión es uno de
los objetivos primeros de este libro.

d) ¿Qué es el mensaje?

Habiendo desterrado la primacía de la palabra como constituyente de la fe queriendo
sustraer la dinámica del cristianismo a una mera dialéctica del pensamiento y del lenguaje,
dando primacía a los hechos reales, la historia, las comunidades y las personas, debemos
exponer ahora en que puede consistir el anuncio del mensaje cristiano.

—Devolver la palabra al pueblo. Insistimos de nuevo en el hecho de que hoy se habla de
una contracultura, de que el pueblo cree su propia vía de comunicación y de expresión, sus
propios valores.

Se entiende que la cultura actual es el subproducto de un sistema económico concreto de
corte capitalista. La cultura es la expresión de unas relaciones concretas de producción
económica y cambiará necesariamente cuando esas relaciones cambien. De hecho están
cambiando ya puesto que los dos  procesos son paralelos y se implican mutuamente. La
cultura está naciendo aunque el sistema capitalista siga en pie. Son las contradicciones del
mismo las que generan su propia destrucción y el nacimiento de algo radicalmente nuevo.
Instrucciones como el matrimonio y la familia, conceptos como bueno y malo, mitos como el
diablo y el infierno... son utilizados hábilmente por el sistema para tener por el cuello al pueblo
entero. Marx lo analizó certeramente con respecto a la religión. Históricamente no tiene vuelta
de hoja y lo único que nos queda es hacer que en el futuro no sea así. El cristianismo no se
puede sustraer honestamente a esta crítica histórica.

El pueblo, pues, está elaborando una cultura suya; la Iglesia tendrá que asistir silenciosa a
este nacimiento, ya hemos tenido los cristianos tiempo y oportunidades históricas para
construir algo semejante, pero debemos reconocer que hemos equivocado el camino. La
superabundancia de palabras era un soliloquio excluyente, como anteriormente se insinuó,
privativo de sacerdotes, apóstoles y evangelizadores de todo tipo. El pueblo mudo y quieto en
misa dominical permanente, quedaba a solas con su suerte nunca compartida, mordiéndose
los labios para no gritar su dolor y su pena. Tiempo de silencio para la Iglesia; tiempo de
silencio para nosotros los pregoneros del mensaje; el pueblo va a gritar.

Si el pueblo se hace con una palabra salvadora, «me queda la palabra...»podrá decir su
esencia y construir su propia cultura que sustituya a la decadente farsa que los aristócratas del
pensamiento y del poder hemos montado desde occidente.

— Gritar con el pueblo. Porque es nuestra única alternativa; la de todos, si no queremos
vernos excluidos de su nuevo abecedario. Pero no por cálculo de jugador acostumbrado a
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ganar siempre, sino por conversión. Es actitud  la más cristiana, la actitud de Adviento, de
espera confiada en la salvación, el proemio de toda novedad. Una gran labor de construcción
de signos llenos de contenido nos espera a todos. Desde el pueblo y con él (y perdónesenos
esta forma de hablar extrinsecista) tenemos que elaborar el código completo de comunicación
y de expresión de las personas y de los grupos. Gritos desgarrados al principio, porque así son
los tiempos que corremos: gritos de ejecuciones, de torturas, de atropellos. Llanto de pueblos
enteros entre fragor de batalla que acalla sus voces. Estertores de muerte porque se muere en
la esquina de cualquier juventud antes de poder morir en paz. Quejas de hambre entre los que
pasan hambre. Suficientes «palabras» para comenzar. Pensamos que nada parecido al
lenguaje habitual empleado por los predicadores oficiales merece la pena prodigarse.

— Callar con el pueblo. Cuando el pueblo es reducido al silencio de su idioma, de su alma,
de su lenguaje. Mensaje mudo pero inteligible. Si el pueblo no puede hablar nosotros tampoco.
Mala señal es que donde todo el mundo calla sólo la Iglesia tenga la voz cantante y abiertos los
canales y las ondas; será porque habla en otro idioma que a nadie preocupa realmente.
¡Cuánto tenía que haber callado la Iglesia en España!

—Posesionarse de contorno real. La acción y la palabra deben ir unidas; de lo contrario ésta
no tiene contenido alguno. El lenguaje expresa lo que está ,pasando y lo que queremos que
pase. De lo contrario es alienante y arranca al hombre de sí mismo y de la realidad. Piénsese
lo importante que es esta consideración si nos referimos ya al campo concreto de los niños.

Celebrar las conquistas sobre el medio y los esfuerzos por la liberación de todo tipo. Sería
absurdo que un pueblo celebrara el aniversario de la ocupación de su propio país. Pues igual
de extrañas pueden ser algunas celebraciones cristianas las que el júbilo impera mientras
alrededor la gente no está para fiestas. Es la mayor contradicción del mensaje; el lenguaje se
hace arcano y misterioso, «eficaz» por sí mismo, independientemente de su vinculación con la
realidad. Otro mundo «sagrado» —porque el mundo real no da posibilidades de tanto festival
acumulado—ha nacido ante los ojos maravillados de «espectadores de la acrobacia» novatos
siempre en las artes de los saltos en el vacío.

— Celebrar la vida del hombre. Una parte fundamental del mensaje cristiano es que el
hombre no es medio sino fin en sí mismo cuando orienta su existencia de cara a Dios. Pero la
consideración de lo humano ha sido lamentable. Se explicaba el Bautismo como un nuevo
nacimiento, la Iglesia  como el cuerpo de Cristo, el cuerpo humano como templo del Espíritu, el
matrimonio como remedio a la concupiscencia, la vida como moneda que se puede canjear por
la otra vida. No insistamos más. Pero hemos de repetir que lo que necesita explicarse es la
vida misma, lo que necesita luz no es el misterio sino el hombre mismo, lo que hay que valorar
es el cuerpo y el sexo, lo que hay que celebrar es la vida misma. El alimento o el hambre de los
hombres es más serio que la celebración de la misa dominical; lo que hay que explicar no es la
conversión del pan y del vino, ¡nada hay más sagrado que el pan cuando lo come una boca
hambrienta y todo lo que el pan y el vino simbolizan a la hora de remediar las necesidades
primeras del hombre!

El grupo de cristianos reunido en comunidad es más importante que la justa comprensión de
lo que es la Iglesia de Dios. Así se entiende en el Evangelio. «Si vas a depositar la ofrenda y
recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar y vete primero a
reconciliarte con tu hermano». Lo real es el hombre, la reconciliación entre los hombres, más
importante que el sacramento.

Y hablando de la vida, nada hay más cercano a la vida que los niños y los adolescentes.
Vale su vida, valen sus años, vale su grupo, valen sus sueños. Nada hay más importante para
el niño. Evangelicemos, pues, su vida, su mundo, sus sueños, su captación de la realidad.

«Este es el motivo de que, los nuevos métodos decepcionen dejando la impresión de que la
asunción de lo humano no ha conseguido todavía un estatuto catequético satisfactorio».30

                                                
30 E. ALBERICH, Orientaciones actuales de la catequesis, Edic. Don Bosco, Madrid 1973.



DE LA CATEQUESIS A LA FIESTA. Rafael Mendía- José Garayalde

58

—Interpretar la existencia humana. Si queremos ya abordar el problema de la catequesis
podríamos resumirlo como indica este apartado. No vamos ahora a intentar elaborar un
esquema complejo. Cada grupo de catequistas y catequizados se debe construir su propia
catequesis desde el trozo de existencia histórica y ambiental que protagonizan.

«Considerando la catequesis en su conjunto, no habría de presentarse jamás como un
adoctrinamiento añadido desde fuera al curso normal de la existencia, sino como la revelación del
sentido profundo de la vida, como la interpretación de la existencia a la luz de la Palabra de Dios que
se ha manifestado en Cristo».

«...los problemas del hombre —como son el amor, el trabajo, la paz, la familia, el sufrimiento, etc. -
, no constituyen sólo los puntos de partida para una reflexión religiosa, o el campo de aplicación de
unas convicciones de fe que son independientes en sí mismas, sino que han de considerarse como
realidades implicadas en el mensaje religioso de la fe» 31.

—No esperar resultados inmediatos. Nos estamos refiriendo al caso particular de la
catequesis infantil. Mejor dicho a la valoración cristiana de la infancia y adolescencia. Partimos
del supuesto que la Fe es fundamentalmente cosa de adultos y que adquiere pleno sentido
cuando la persona ha llegado a su plena expansión. Entonces resulta que la catequesis de los
niños sólo tiene sentido en un contexto de comunidad de creyentes y que su fe es sobre todo
participación en la de los adultos:

«Hay que recordar, sin embargo, que un niño no es un adulto en miniatura y que la fe de un adulto
no debe reducirse ni mucho menos a la de un niño que «conserva» hasta la madurez el bagaje de la fe
que le aseguró la catequesis de su juventud. Este presupuesto ha pesado y pesa todavía con
demasiada frecuencia sobre la catequesis de los adolescentes y de los niños, haciendo su marcha
insoportable y árida a fuerza de pretensiones desorbitadas. Pensemos, por ejemplo,  en los programas
de religión empeñados en dar «todo» el conjunto de la fe cristiana a unos niños que no tienen la
capacidad suficiente para captar su verdadero alcance, que no son capaces de una actitud de fe
madura y definitiva»32

La inversión educativa con los niños —y no nos referimos a la inversión económica—es
rentable sólo a largo plazo; todos los que somos educadores debiéramos tenerlo en cuenta. El
proceso de aprendizaje y de maduración del niño es lento y gradual. Intentar acelerarlo es
negar su derecho a ser niño, es partir del supuesto de que los adultos tenemos la solución de
su existencia cuando más bien parece que poco podemos aportarles en ese sentido.

Ningún adulto actual se puede sentir excesivamente orgulloso del mundo que lega a sus
descendientes como para apresurarse a hacer testamento en vida. El mundo actual es
contradictorio tal como socialmente está organizado. El mejor favor que podamos hacer a un
niño es dejarle que invente de nuevo el mundo y su organización, la ley y la justicia, la manera
de vivir y de trabajar.

Desde Rousseau el niño ha desaparecido como «homunculus» un hombre en pequeño con
todo lo que esto supone. El niño es «otro» hombre, otra persona, otra manera de existir tan
valiosa como la nuestra. La infancia y la adolescencia necesitan un restablecimiento en el
puesto que socialmente merecen; menos ñoño que el que actualmente les asignamos, pero
más valioso.

Este nuevo estatuto de la infancia debe tener repercusiones en nuestra manera de enfocar
la actividad educativa. Mucho hay escrito en este sentido; demasiado poco lo que se ha puesto
en práctica. Refiriéndonos al campo concreto de la catequesis el problema se agudiza aún
más.

Si la fe es primordialmente de los adultos ¿qué sentido tiene entonces el anuncio de la
misma a los niños? Nuestra respuesta se puede resumir así:

— No hay por qué tratar de entregar a los niños «todo el depósito de la Fe». Ni siquiera la
Iglesia ha vivido en todos los momentos de su historia del dogma entero. En cada época
dos o tres verdades se acentuaban y de ellas se hacía derivar la vida toda de la

                                                
31 O. c., pp. 54-56.
32 O. e., pp. 37-38.
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cristiandad. No significa que no se crea en el resto de las verdades reveladas sino que
en ese momento histórico quedan en segundo plano. Si somos sinceros reconocemos
en la Fe de los cristianos de hoy una acentuación muy clara en ciertos aspectos de ella
mientras que otros apenas inspiran su vida y su compromiso.

—  La catequesis de los niños debe ser funcional; es decir, al filo de su desarrollo
psicológico, en tanto en cuanto su capacidad le habilita para integrar contenidos y
experiencias religiosas en su psicología de niño. La trascendencia de este principio es
inmensa. No se ha hecho un esfuerzo suficiente para decantar el Dogma cristiano, los
aspectos a «transmitir» en cada momento, en cada edad, a los niños. Por ejemplo, para
la Primera Comunión—¡a los siete años!—se exige al niño unos conocimientos que son
un compendio de teología dogmática. No encajan en absoluto en su dinamismo mental,
y por tanto, no contribuyen a su integración coherente en la personalidad. Si no es así,
nuestra educación religiosa está siendo alienante.

Se debe elaborar una simbología acorde con lo que el niño es capaz de asimilar; y se
le debe ayudar a simbolizar él mismo las verdades de catequesis que queremos
transmitirle.

— No nos precipitemos en obtener resultados ni pretendamos medir el proceso evolutivo
de la religiosidad del niño a base de «los conocimientos que ha adquirido». No nos
importa la incongruencia aparente de sus apreciaciones si hemos sido fieles a su
proceso de lenta maduración y les hemos proporcionado sensaciones y mensajes que
le han acrecentado su mundo y le han conducido a la libertad.

— No se debe ir más lejos que lo que en el medio concreto de creyentes o de increyentes,
es posible. Ya hemos hecho alusión a este punto en otro lugar. Nuestras palabras y
mensajes, si no son acompañados por la vivencia de los adultos de las que debieran ser
una simple expresión, se perderán como si nada hubiéramos hecho.

— La educación del niño no es a base de contenidos mentales sino de condicionamientos
y de hábitos. Ha pasado de moda la teoría de las facultades formales. Además, desde
la Fe es lo más serio que podemos hacer: Analizarnos como comunidad de creyentes y
reconocernos débiles en la fe; fortalecernos y transmitir a los niños lo que realmente
somos y lo que realmente vivimos.

— Dejar abierto siempre ante el niño un horizonte superior de contenidos y de experiencias
que en su momento oportuno deberá asimilar.
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VI.-Catequesis o acontecimiento

En la tarea que nos hemos impuesto de rescatar el mensaje cristiano del dominio del
lenguaje entendido como palabra distanciada de la realidad nos queda por perfilar un último
punto: ¿Qué hacemos entonces con las «sesiones» actuales de catequesis donde la primacía
se la lleva todavía la exposición verbal o literaria de un tema por parte del catequista o
sacerdote?

Comenzamos por anotar que si las situaciones en que nos colocamos a nosotros mismos
como portadores del lenguaje y en las que nos sentimos llenos «del fuego del espíritu» son
muy diversas, todas ellas coinciden en un detalle: el esquema de comunicación y de
transmisión está basado en nuestra confianza ilimitada en el poder de la palabra de Dios que
creemos transmitir por medio de nuestras palabras. Las situaciones en las que quizás el niño o
el adolescente entran en contacto con Dios y la Fe de una manera más vital, pero lejos de
nuestro control, ni las valoramos ni las contabilizamos en su haber de «catequesis recibidas».
Si somos sinceros reconoceremos que hemos equiparado el proceso de acercamiento a la fe,
con el proceso de la adquisición de los conocimientos de cualquier asignatura del programa
escolar. Entonces ya podemos controlar, medir, evaluar sus progresos y estancamientos.
Hemos andado faltos de imaginación al no proporcionar al niño «otros materiales» de
formación religiosa que el Catecismo, charlas o libros de religión por muy programados que
hayan sido.

La alternativa que aquí se relata es real y posible puesto que se ha llevado a la práctica. En
el fondo subyacen una serie de presupuestos que vamos a detallar:

a) De la comprensión a la participación

Al separar tan drásticamente en nuestra cultura occidental palabra y realidad hemos
pensado que todo camino de apropiación de esta segunda, tenía que llevar sus buenos
prolegómenos de tanteo, verbal o conceptual. Era la estructura habitual de la enseñanza y de
toda institución educativa en general. Las intuiciones pedagógicas en sentido contrario
raramente se han puesto en práctica. Y sin embargo, sabemos que las posibilidades del
hombre de comunicarse con los demás son ilimitadas aún prescindiendo de las palabras; todos
hemos asistido a la innata curiosidad del niño pequeño ante un juguete u objeto cualquiera
cuyos contactos primeros en orden a satisfacer esa curiosidad no son de orden intelectual sino
sensorial. Se posesiona del objeto realmente en toda su complejidad. Retrocedamos todavía
más para descubrir como los primeros contactos captativos del mundo que rodea al niño recién
nacido son fisiológicos, corporales; etapas enteras de la infancia con repercusiones en la
psicología adulta reciben el nombre de una parte determinada del cuerpo, como todos
sabemos. Y recordamos que según parece, esas etapas no se llegan a superar del todo nunca.

«Sólo se conocen las cosas que se domestican—dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de
conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes...Te sentarás al principio un poco lejos de mí,
así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos. Pero,
cada día podrás sentarte un poco más cerca…» 33.

Y al despedirse el zorro le da un secreto: «Adiós —dijo el zorro—He aquí mi secreto. Es
muy simple: Sólo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos.

                                                
33  A. DE SAINT-EXUPÉRY' El principito, Alianza-Emecé, Madrid 1971, p. 83.
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—Lo esencial es invisible para los ojos—repitió el principito, a fin de acordarse»34.

Lo que a nivel individual hemos establecido vale también si nos referimos a la estructura de
comunicación entre los grupos en el seno de la sociedad. «La estructura de participación es
más antigua que la estructura de comprensión analítica» (P. Babín).

Sin embargo socialmente la participación del pueblo en la gestión, ejecución y control social
es mínima no sólo políticamente sino a todos los niveles. Cada vez los núcleos de creación de
decisiones son más reducidos y la masa de pasivos ejecutores es mayor. Piénsese en ámbitos
de todo tipo: cultural, laboral económico, recreativo... Globalmente abordados tienen un
nombre: Civilización de consumo. Esto implica que los mensajes en circulación en un contexto
cualquiera sean, fundamentalmente, ejecutivos, con todo lo que supone de pasividad, de falta
de creación, de falta de originalidad. La apropiación de la realidad y el contacto con el mundo
son por vía intelectual, ideológica. De ahí la primacía de lo verbal en la comunicación y en la
expresión. De ahí un tipo de hombre configurado por su propio lenguaje.

En el contexto del acercamiento y expresión de la propia fe entre los cristianos ha pasado lo
mismo. Y sin embargo contábamos con situaciones propicias para haber hecho del creyente un
hombre nuevo no sólo idealmente, lo cual siempre hemos creído, sino vitalmente. Piénsese en
las oportunidades maravillosas que desde la fe las «celebraciones» cristianas ofrecían para
ello. Pero su carácter misterioso, arcano, esotérico, prohibía toda participación real de la gente.
Las aperturas «conciliares» en este sentido son irrisorias. Las asambleas de cristianos hasta
ahora no tenían nada de aquel maravilloso ágape que debían ser los primitivos misterios
griegos ni de la apertura a las personas y al mundo que impregnan las asambleas de un barrio
o de una fábrica.

La diferencia que había entre una celebración cristiana y la instrucción previa en la
catequesis, era subrayada con fuerza similar a la que la sociedad en general ponía en alienar
por medio del lenguaje los deseos de participación de las personas y de los grupos:
demasiados discursos y demasiados pocos votos. Al considerarlos como dos cosas distintas no
se valoraba el potencial didáctico y catequético que una reunión de cristianos debiera siempre
tener.

La iniciación, el conocimiento tenía que ser previo a la participación:

«Las acciones litúrgicas no pueden ser nunca una catequesis fundamental sino de segundo grado.
Requiere la participación en la liturgia una madurez religiosa que hay que prepararla con anterioridad a
las acciones cultuales. Las acciones litúrgicas son catequesis para los ya iniciados y por ello deben
volverse a llamar como en los antiguos tiempos, catequesis mistagógicas. Pero no puede confundirse
con la primera proclamación ante los aspirantes, ante los catecúmenos» 35.

Como se ve esta mentalidad repercutía, sobre todo, en los niños, en los «aspirantes» para
los que realmente era un mundo ininteligible e inútil. Nosotros patrocinamos precisamente lo
contrario: Que el método de apropiación de la fe en los niños, y también en las personas
mayores, pasa por situaciones de participación comunitaria más que por la instrucción
catequética. El anterior texto nos sugiere la idea, de que según se desprende, para entender
una obra de teatro hubiera que leer antes el libreto y el reparto.  No más lejos de la manera
como hoy se enfoca la estética teatral y de lo que siempre ha sido la esencia de cualquier
representación artística. Ningún guión puede sustituir la visión de la película, ningún programa
de mano a la audición musical, ninguna narración a la más viva aventura.

Por eso no ha habido expresiones de fe auténticamente infantiles o al alcance de los
adolescentes, ni celebraciones apropiadas con una calidad mínima para que se operara una
identificación con ellas. De lo primero tiene la culpa la reducción de la fe a fórmulas perfectas
lingüísticamente pero en el diccionario de los sabios doctores, y de lo segundo la falta de
imaginación para adaptar el culto y las asambleas cristianas a la capacidad expresiva del
mundo infantil.

                                                
34 O.c.,p.87.
35 CARLOS CASTRO, Lo religioso y el hombre actual, p. 157.
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Un nuevo código de comunicación está naciendo, un nuevo lenguaje que configura poco a
poco un nuevo tipo de ser, un hombre nuevo. Estamos llegando tarde los cristianos, y no nos
hacemos entender por esta civilización presente que hace tiempo abandonó bibliotecas y
cuentos para sumergirse en el sugestivo medio de la imagen y del sonido: «Lo audiovisual no
es una fuerza complementaria, esclava de la palabra oral o escrita. Es una palabra, una
palabra que hay que saber entender, que hay que saber hablar»36 .

b) Del rito al drama

Lo anteriormente expuesto no debe inducir a pensar que patrocinamos sin más una
sustitución de la catequesis por la participación en las celebraciones de la comunidad cristiana.
De ningún modo. Nada más inapropiado para una introducción racional y sensitiva del niño en
el mundo de la fe que su asistencia a las misas dominicales, por poner un ejemplo. Nada hay
más petrificado, más monótono y pasivo que las misas de nuestras comunidades; nada hay
más opuesto a la vitalidad infantil y adolescente. Podríamos hace una lista de contravalores
presentados por una misa de domingo y una lista paralela de aspectos del niño a los que no
responde:

ß rito mágico en el lenguaje pero no en la
expresión

ß realismo entre causa y efectos, imaginación
desbordada

ß pasividad de los asistentes ß actividad omnipresente
ß predominio del adulto ß vive en su propio mundo
ß nula participación del niño ß el niño es un actor
ß pobreza de símbolos (piénsese en el símbolo del

pan)
ß riqueza de lenguaje simbólico

ß complicación de contenidos y de mensajes ß sencillez y brevedad de los mensajes del niño
ß predominio del lenguaje ß predominio de la acción y del mundo objetal
ß monotonía de una celebración a otra ß gusto por la novedad, el cambio
ß imposibilidad de movimientos excepto para ir a

comulgar
ß el movimiento es consustancial al niño

ß distribución de personajes no apta para la
creación del mundo

ß nula presencia de la realidad y

ß  el ambiente debe estar como un taller en plena
producción

ß el taller del niño es el mundo

Sin profundizar más desde un punto de vista pedagógico, lo cual no haría sino acentuar las
diferencias antes reseñadas puede quedar patente la inadecuación de las actuales
celebraciones cristianas de cara a proporcionar a niños y adolescentes momentos privilegiados
de contacto con el mensaje y la fe que queremos transmitirles.

Proponemos una sustitución de ritos vaciados de contenido, por creaciones del propio grupo
de niños y adolescentes a través de las cuales se haga presente el mensaje cristiano, lo mismo
que la participación es compromiso con el medio ambiente a nivel infantil y en conexión con
acciones de los adultos de forma que la continua dramatización de la existencia en sus
múltiples facetas provea al niño y al grupo de la conciencia de la realidad adecuada a sus
edades, y de los contenidos con los que su inteligencia se va fraguando. Valoramos la
capacidad crítica como una de las más felices adquisiciones.

c) De la escuela al taller de creación

La imagen que todos tenemos de transmisión de la doctrina o del mensaje cristiano es la
más escolar del mundo. Ya hemos anotado en otra parte de este mismo trabajo las
reducciones peligrosas que ese hecho comporta.

En resumen veamos lo que sucede:

æ Hay adultos que se creen en posesión del «saber» conceptual.

                                                
36 P. BABIN, O. C., P. 18
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æ Piensa que en ese saber está concentrada la esencia de la fe cristiana.

æ  Crea una situación donde puede verbalmente, sobre todo, predicar y explicar una
cuestión tras otra.

æ El niño es un «discípulo» en el sentido más anacrónico del término. Y no se invoque
para ello el mandato del Señor «Haced discípulos...» porque en una traducción actual
lo mismo se podría decir:«Haced círculos de aprendizaje donde cada uno descubra por
sí mismo...».

æ Él es quien enseña y el niño el que aprende.

æ  Él asume el papel mediador entre el niño y la fe, monopolizando un rol que debiera
correr a cargo del grupo.

æ Personaliza peligrosamente la relación con cada educando. Somete a las personas a
mi influencia psicológica en vez de colocarlas en opción libre ante unas tareas y unos
contenidos.

æ Se reviste todo de un carácter moralizante.

æ  El niño llega a ser su «hijo» en la fe.

Las críticas a este tipo de concepción de la tarea del maestro y educador están en la mente
de todos. Una nueva concepción se abre paso en el proceso y técnicas del aprendizaje, lo que
implica, a su vez, una nueva imagen del niño y del hombre: El niño es el actor de su propio
desarrollo, de su propia maduración, de su propio progreso; nadie puede ni debe sustituirle en
esa tarea.

Pero tratando de dar entrada a otra idea también de consenso universal, a saber, que todo
aprendizaje y maduración se efectúa en grupo, proponemos una alternativa a la anteriormente
mencionada «situación escolar»: La institución por parte del educador religioso de ámbitos de
creatividad y de expresión, el más importante de los cuales pudiera ser una especie de «taller
de creación» con todos los ingredientes que en cada caso se piensen oportunos.

Lo que nosotros hemos realizado puede servir de pauta. Nos gustaría vernos acogidos
como quien lee algo que le suene a sabido. Seria buena prueba de que la sintonía es posible y
de que no estamos solos, entonces este texto se convertiría en una auténtica comunicación.
Insistimos para los que nuestro lenguaje es desconocido.

«Ante el muro se celebran otros ritos. Allí el niño se concentra... Y encuentra en el fondo de su ser,
un lenguaje más antiguo que él mismo, formado de signos que él no inventó. Le pertenecen como una
herencia y sobrevivirá en su esencia, aún modificándose, más allá de sus experiencias. Tal
descubrimiento de uno mismo no puede hacerse en un lugar cualquiera. Si el taller tiene algo de teatro
y de circo, también es un templo.

Empujando esta puerta, el niño la cierra contra el mundo extraño. La luz no es la del exterior. No
hay sombra ni alumbrado que sitúe y gradúe las cosas.

Aquí está entre los suyos, al abrigo de toda crítica, de toda ofensa. Aquí está en enclavado
paradisíaco en medio de un mundo hostil. Allá fuera no es más que tolerado por los mayores, aquí él
mismo es mayor. Esto es lo que el niño siente en el taller, ese pequeño aparte que no puede
compararse con ningún otro lugar Las sensaciones que vive allí tampoco se parece a las que
experimenta en otra parte; lo que viene a hacer aquí difiere de las actividades del «exterior»... Este
mundo imaginario sustituye al de los adultos; es un espacio ideal a la medida del niño. ¿Qué valen allí
los consejos, las críticas de los adultos extraños? Hay que haber recorrido ese camino de los niños,
haber cerrado con ellos la puerta del taller, para entrar en el juego de su plástica, hecha de intenciones
y recursos que no han tomado del mundo adulto, que no se lo deben a él» 37.

                                                
37 ARNO STERN, El lenguaje plástico, Edic. Kapelustz, Buenos Aires 1965.
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Nada más ambicioso, más adecuado y preciso para reflejar, con un texto referido a un taller
de pintura, lo que nosotros quisimos hacer en nuestra experiencia y proponemos ahora a
consideración de todos.

d) De la Catequesis a la Fiesta

Dimos por fin, con la expresión feliz para expresar nuestro empeño. Hacer de la Catequesis
un acontecimiento donde las barreras entre nosotros y el grupo fueran suprimidas, donde la
voz imperante era la de los niños, donde el mundo entraba convidado a una celebración en la
que era remodelado a imagen de los niños donde cada cuerpo era un mensaje, donde éramos
todos a la vez: actores, decorado, escenario y taller donde la CATEQUESIS ERA UNA
FTESTA.

La ambigüedad inherente a la presentación de nuestras opciones ha sido en parte
conscientemente buscada para que cada uno interprete los resultados  ya como una
«Catequesis total» lo que sería excesivamente  ambicioso, ya como una «utopía» lo que sería
excesivamente cómodo y poco comprometedor, o como una aportación complementaria a la
catequesis tal cual, en cuyo caso nosotros nos sentiríamos defraudados. Algo de todo esto
hemos querido demostrar, buscando un primer lugar no una interpretación teórica de nuestro
texto, sino invitar a la creación de nuevas realizaciones concretas.
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SEGUNDA PARTE
La fiesta

I. Fiesta con Jesús
II. Amigos de Jesús
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UNA IDEA EN DOS VERSIONES

Cronológicamente nuestras ideas tomaron cuerpo en primera instancia de cara a los niños
mayores y preadolescentes —de once a catorce años—. A ellos se invitó a la creación y
participación en «Amigos de Jesús». Fue parte de su vida y de su fe durante mucho tiempo.
Una exploración de intereses en la psicología de esa edad nos hizo medir con la precisión
necesaria el alcance y los límites de nuestro intento lo mismo que nos llevó a la conclusión de
que era conveniente que también los más pequeños—nueve, diez años—,tuvieran una
posibilidad de contacto con el mundo religioso más adecuada que las habituales celebraciones
en las que participaban: fue el nacimiento de«Fiesta con Jesús».

Por eso los caracteres de ambas realizaciones son diversos aunque una misma perspectiva
las englobe. Elaborábamos a nivel de zona pastoral unas catequesis que abarcaban tres ciclos
de edades comprendidas entre los nueve y los catorce años. Y apreciando el abismo entre un
ritmo centrado en el niño y un ritmo centrado en las celebraciones dominicales tuvimos que
salir al paso proporcionándoles unas expresiones de la fe más coherentes con lo que en la
catequesis se pretendía anunciar. Así se lograba una continuidad y una acción unificada.

La manera de percibir el mundo, la manera de afrontarlo, los impulsos interiores, los deseos
y necesidades de cada una de estas edades son bien delimitables y exigen una adecuación del
educador y de las actividades educativas a esas diferencias. El realismo del niño mayor, el
pensamiento abstracto, su actividad febril, su escaso interés por el otro sexo, van dando paso a
otro tipo de personalidad en el preadolescente. Predominio de la fantasía, interés por el propio
yo, altibajos de comportamiento, grandes transformaciones fisiológicas y biológicas, interés por
el otro sexo.

Toda esta vertiente psicológica, lo mismo que su distinta percepción del mundo circundante
y del grupo en el que está enclavado, hacen necesaria una diversificación de objetivos y de
métodos. Los textos escolares, las actividades de tiempo libre y las colonias de verano se van
estructurando cada vez más de acuerdo con una visión evolutiva de la personalidad del niño.
Naturalmente, en el campo de las vivencias religiosas nos sentimos tributarios de esta visión
evolutiva y nosotros procuramos siempre tenerla presente, a través de las experiencias que
aquí se plasman.
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I. Fiesta con Jesús

¿Por qué elegimos la expresión fiesta?

Últimamente, desde la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, a la liturgia se le ha dado la
denominación de «Celebración». La palabra ha estado de moda y lo sigue estando: se va a
celebrar la misa, se habla de la celebración de la Palabra, de celebración del Bautismo, de
celebración de la penitencia. Los catequistas escriben: «Para educar la fe, será preciso
siempre (entre otros aspectos)... celebrar el reencuentro de Cristo en su historia personal o
colectiva». Unos jóvenes de un movimiento organizado de encuentros entre jóvenes en los
diferentes sectores de una diócesis, resume su proyecto con una palabra «Celebrar la vida». Y
se podría alargar la lista de significaciones y de expresiones.

Esta palabra, a menudo empleada hoy, recobra una realidad. Si tuviera que traducir por otra
palabra, yo no diría: «La celebración es una ceremonia». La celebración es otra cosa, es una
fiesta. Nosotros queremos celebrar la vida, queremos celebrar la fiesta.

¿Qué quiere decir la palabra fiesta?

En la vida de hoy conocemos diversos tipos de fiestas y varias formas de fiesta; fiestas
familiares, fiesta de barrio, fiesta política, fiestas de Clubs, etc.

Hay varias formas de fiesta. Todas las fiestas no son solemnes. Todas las fiestas no son
espontáneas. Todas las fiestas no tienen la misma intensidad. La fiesta es fundamentalmente
una acción que tiene presente alguna cosa o circunstancia. Un espíritu común se crea
progresivamente, a partir del acontecimiento. Cuanto más las personas se sienten implicadas
en el acontecimiento y en su significación, más se desarrolla el espíritu común. Más se
prepara, más refleja a aquellos que reúne. Este espíritu común emerge, se expresa, se
intensifica a través de signos y señales, de ritos, codificados o no; cantos, aplausos, guitarras,
fuego y silencio, música y palabras, juegos, luces, etc.

En esta acción hay continuidad con la vida diaria y sin embargo ruptura. La fiesta es una de
los momentos de la vida, pero es especial. Es de la vida pero de forma distinta. Se habla, pero
sin embargo se habla sólo de los acontecimientos de la fiesta. La fiesta es algo así como la
reunión solemne de un grupo humano en donde se reconoce a sí mismo en su sentimiento más
íntimo y surge un crecimiento de vida a partir de este rememorarse y tomar conciencia de su
propio ser.

La fiesta es una necesidad para el hombre. La fiesta comporta una evasión de lo cotidiano.
Pero airea la monotonía de lo cotidiano. Opera como un revitalizador que da significación a lo
de todos los días. La fiesta es un tiempo fuerte de la existencia.

No basta que los medios de expresión (gestos, luces, cantos, palabras), se sitúen en un
sitio. Los ritos y los gestos no tienen significado si las personas que viven esta fiesta no los dan
sentido desde su interior y los hacen vivir. Así, hay comidas de fiesta y hay comidas mortales.
Esto depende de las personas. Y lo que ellas quieran hacer al crear la fiesta, al ser en el grupo,
a vivir la fiesta en profundidad.
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No basta que las personas tengan el corazón de fiesta. Todavía es preciso que ellas se
encuentren, en parte, en los gestos y en las expresiones de la fiesta según su edad y su
cultura.

Para nosotros era importante vivir la fiesta

—  Éramos un grupo de niños y niñas que nos reuníamos. A veces invitábamos a los
mayores.

—  Un acontecimiento era nuestro objetivo. Era la fiesta de los amigos de Jesús. Y
celebrábamos este hecho y sus implicaciones.

—  Realizábamos una acción que expresaba: un espíritu común. Esto se conseguía a
través de gestos, danzas y canciones.

—  Intentaba una renovación de la vida de los amigos de Jesús a través de los
compromisos a realizar tanto en el Club, como en la escuela como en casa o en la
calle.

— Partía de los acontecimientos de la vida de los niños.

— Había luces, farolillos, canciones, colorines, carteles, serpentinas.

— Participaban todos.

Nuestra fiesta era un paso previo

Lo habíamos pensado así, como paso previo para la participación en la GRAN FIESTA de
los CRISTIANOS mayores. Pero hacía falta tiempo. Periódicamente se tenía una Eucaristía
resumen. Era un preludio para la gran fiesta. Estas grandes fiestas con los adultos se tenían en
tres momentos fundamentales. Era en la fiesta de Navidad, Pascua de Resurrección y con
motivo de las primeras Comuniones.

Oficialmente no se celebraban misas infantiles excepto en las ocasiones que veíamos
necesario por el proceso que seguía la fiesta. Podían participar o no en las misas de los
adultos, según quisieran. De hecho no se les obligaba ni se les prohibía asistir.

Este programa de fiesta se coordinaba con los otros periodos de la vida de los cristianos del
barrio: niños pequeños, jóvenes y adultos.

Los elementos de nuestra fiesta eran varios

Fundamentalmente se preparaban con los niños y se elegían cada semana.Con ellos se
preparaba todo, y se disponía para la celebración.

Elementos que intervenían:

— Canciones
— Danzas
— Discos
— Montajes audiovisuales
— Guiñol
— Sombras chinas
— Grandes murales
— Reproducción escénica de la realidad
— Iluminación variada
— Efectos especiales de ambientación
— Fotopalabra
— Expresión corporal.
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Las fiestas y las catequesis

Tenía una relación muy estrecha. De hecho las fiestas era el momento fuerte de expresión
de las catequesis realizadas durante la semana. Las catequesis de todas formas habían
surgido de los trabajos realizados el curso anterior.

El grupo de FIESTA CON JESUS tenía como tema general: YO ME HAGO MAYOR.

AMIGOS DE JESUS, tenía como temática fundamental: YO CREZCO EN UN MUNDO QUE
CRECE.

Había un equipo de monitores que trabajaba intensamente

Una fiesta no se puede improvisar. Una cosa es que se facilite la espontaneidad y otra el
que todo se improvise.

La fiesta se preparaba fundamentalmente en su esquema básico por un equipo de
monitores que en la mayoría de los casos partía de una encuesta hecha a los chicos y chicas
del grupo correspondiente y que luego se discutía y se preparaba en contacto directísimo con
un grupo de niños y niñas que se había ofrecido voluntario. Aunque no siempre se podía hacer
así, la idea fundamental era esa y se ponía en práctica en todas las ocasiones en que se podía.

Vamos a la fiesta

Ya hemos dicho que nuestra «Fiesta con Jesús» nacía de la reflexión que se había hecho
con los niños en la catequesis durante la semana. Esta catequesis fundamentalmente se
realizaba en ámbito escolar, pues teníamos esta facilidad de trabajar en una escuela
parroquial. Intentábamos que la catequesis fuese lo más activa posible y que estuviera
enraizada en la vida de los chavales. Así a esta edad nos dimos cuenta en los primeros días de
el curso, el deseo de ser mayores. Por eso el tema central era «YO ME HAGO MAYOR».

La catequesis giraba sobre esta temática central a lo largo de los tres trimestres. Y
abarcaba tres campos experienciales del niño. El primero era el personal. El segundo era el de
los amigos y familia. Y el tercero era el del barrio. Estos tres ambientes o situaciones
contribuyen a favorecer el desarrollo de las personas o a impedirlo y dificultarlo.

Con los niños preparamos las primeras fiestas. En general todas las fiestas eran preparadas
con los niños y partiendo de lo visto en las catequesis. La primera fiesta era un compendio y un
resumen. Era la que iba a marcar la pauta.

Pusimos mucho cuidado. en que las cosas se preparasen bien, así que entre los niños
había distintas comisiones que la preparaban. Llegamos a montar hasta un estudio de
grabaciones. Se trataba de inventar una canción entre todos para que fuera como nuestra
canción o himno. Era la canción de Fiesta con Jesús.

La letra la compusimos entre todos. La música no éramos capaces de componer pues no
nos salía. Entonces se nos ocurrió escuchar varios discos y escoger una música. Luego
poníamos nuestra letra y ya estaba. Discutimos esto entre los niños. Pensamos que la autora
de la música no se iba a enfadar. Y si no le escribiríamos. Pero la cosa se perdió con el interés
del trabajo que nos habíamos propuesto.

La música era de María Pilar Escudero, y estaba en el disco «Cantamos contigo», de
Discoteca Pax.

La letra decía así:

Vamos a la fiesta,
Fiesta con Jesús.
Vamos todos juntos
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con nuestra canción.

Jesús nos enseña
Vamos con Jesús.
El es el primero
que se hizo mayor.

Hago lo que debo.
Digo la verdad.
Haciendo estas cosas
yo me hago mayor.

Yo quiero ser justo,
a todos amar.
Haciendo estas cosas
yo me hago mayor.

La primera parte de nuestra canción reflejaba la idea que teníamos que Jesús es el primero
que se hizo mayor. Se hizo mayor no sólo por fuera sino también por dentro. Como él es el
primero, nosotros, sus amigos, le seguiremos.

La segunda parte de la canción refleja los cuatro temas claves que habíamos elegido para
nuestro trabajo del curso:

HAGO LO QUE DEBO
DIGO LA VERDAD
QUIERO SER JUSTO
QUIERO AMAR A TODOS.

Son cuatro núcleos importantes de la experiencia del niño y de ahí queríamos partir.

Con los niños y mediante la técnica del «play-back» hicimos una nueva grabación para
nosotros. Utilizamos la música de la canción como acompañamiento y cuando se trataba de
cantar, cantábamos nosotros y los niños. Así grabamos entre todos nuestro disco. Salió
bastante bien aunque se notaba que nuestros chavales no formaban parte de una escolanía.
Pero para nosotros servía. Y eso era lo que pretendíamos. Utilizamos bastantes canciones y
danzas inventadas por los chicos. También representaciones.

Una de las canciones fue esta:

NOSOTROS SOMOS LOS AMIGOS
LOS AMIGOS DE VERDAD.
ESTAMOS LLENOS DE ALEGRIA
Y SIEMPRE, SIEMPRE CON LA VERDAD.

NO NOS IMPORTA QUE DIGAN
QUE DECIMOS LA VERDAD
PUES ASI TODOS CRECEMOS,
CRECEMOS MUCHO MAS.

Cuando estamos en casa
y nos dice algo mamá
nosotros siempre hacemos
y decimos la verdad.

Crecemos todos por dentro
que así es mucho mejor
y también algo por fuera



DE LA CATEQUESIS A LA FIESTA. Rafael Mendía- José Garayalde

71

y así yo me hago mayor.
NOSOTROS SOMOS LOS AMIGOS...

No se trataba tanto de hacer composiciones perfectas sino que fuesen de ellos y para ellos.
Unas eran adaptaciones. Otras canciones populares recogidas y adaptadas por algún grupo de
niños. Todas las fiestas resumían de alguna forma lo anterior.

Desde luego que no se puede reflejar en un papel la vivencia de una fiesta, y todo lo que
digamos es un pálido reflejo de lo que allí se vivía.

Acompaña todo el trabajo la ambientación. Se intentaba adaptar el local al contenido y
sentido de cada fiesta. Por ejemplo aquí os presentamos una parte del esquema que utilizamos
en el tema: «Hago lo que debo».

Durante la semana los niños en grupo se preparan un aspecto de la vida diaria para
escenificar. Primero representan un aspecto de su vida que normalmente les cuesta hacer. Una
vez que han hecho la primera escenificación se vota entre los niños lo que les ha parecido la
acción representada por los niños. Una vez hecha la votación a mano alzada se vitorean o
abuchean según hayan decidido. Después vuelven a representar la acción «como la tenían que
hacer». Una vez hechas las escenificaciones se canta el siguiente cano que han compuesto un
grupo de niños:

Al ayudar a mi madre PANCHIBIRI
haciendo los recados PANCHIBIRI
Yo hago lo que debo PANCHIBIRI
Así me hago mayor PANCHIBIRIBIRI, PANCHIBIRI,

PANCHIBIRI.
PANCHIBIRIBIRI, PANCHIBIRI
PAN CHI.

Cuando voy a la escuela
y trabajo con ilusión
Yo hago lo que debo
Así me hago mayor.

Si juego con los amigos
sin trampas ni mentiras
Yo hago lo que debo
Así me hago mayor.

Cuando hablo siempre bien
sin ser un deslenguado
Yo hago lo que debo
Así me hago mayor.

Cuando estoy con los ancianos
y les ayudo con amor
Yo hago lo que debo
Así me hago mayor.

Si no me chivo en la escuela
fastidiando a mis amigos
Yo hago lo que debo
Así me hago mayor.

Papel importantísimo en estas fiestas tiene siempre el animador. El animador facilita la
introducción de exclamaciones, ritmos, canciones nuevas.
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Otro elemento que queríamos que estuviera de alguna forma presente era el sacerdote. Un
cura cercano a los niños y por lo tanto sin ningún tipo de vestimenta. El recogía de vez en
cuando el pensamiento y dialogaba con los niños.

El tema de «Amigos de la verdad» se desarrolló más o menos así:

Se trataba de descubrir entre todos la importancia de decir la verdad. Para ello montamos
un festival de la canción. El festival de la «Canción de la verdad». Una gran «V» presidía la
fiesta. Nuestro saludo eran las manos en forma de «v». Y se trataba de apuntarse en esta
fiesta al «CLUB AMIGOS DE LA VERDAD». Los que se comprometían a decir la verdad
recibían el carnet de Club que habíamos preparado. Era un papel hecho a multicopista en
letras grandes que se llevaba en el pecho durante la fiesta. Ponía: «SOY AMIGO DE LA
VERDAD». Los pasos fueron los siguientes:

1. Canción de Fiesta con Jesús.

2. Los grupos de niños y niñas creaban canciones sobre la VERDAD.

3. Se presentan. Una de niños y otra de niñas.

4. DIALOGO. Se dialoga con los niños.

5. Los niños que van hablando en el diálogo pasan a formar un corro alrededor de la gran
«V» de la verdad que preside nuestra fiesta. Cogen los carteles y se los ponen. «Todos
somos amigos de la verdad».

6. La pregunta es ¿QUE ES SER AMIGO DE LA VERDAD?

7. Cantamos la canción de la verdad con la música de Yupijai.

8. Se pregunta a los niños que quieren ser amigos de la verdad y formar parte de nuestro
Club. Los que se comprometen reciben el carnet.

9. Se monta una danza. La danza de la verdad, sobre el disco de El Zapatero de «Alegres
danzas».

10. Agarrados todos de la mano, salen todos diciendo «Somos amigos de la verdad» y van
por el barrio enseñando a todos que son amigos de la verdad.

Somos amigos, Yupijai
y decimos la verdad, Yupijai
La verdad es nuestro lema,
es nuestro lema.
Es nuestro lema la verdad.

Así nos hacemos grandes, Yupijai
Si decimos siempre la verdad, Yupijai
La verdad es nuestro lema…

Si estamos con nuestros amigos Yupijai
decimos siempre la verdad Yupijai.
La verdad es nuestro lema…

También es nuestra casa Yupijai
decimos siempre la verdad Yupijai.
La verdad es nuestro lema…

Cuando estamos en la escuela, Yupijai
decimos siempre la verdad Yupilai.
La verdad es nuestro lema…
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II. Amigos de Jesús

a) Introducción

Vamos a ser fieles a la historia vivida dando preferencia a una narración sucesiva de su
génesis y desarrollo con prioridad a cualquier otra consideración. Quizás hoy sentiríamos la
tentación de retocar algunas cosas; no vamos a hacerlo. No nos lo perdonarían los chicos que
sábado tras sábado daban cuerpo a esta encarnación del mensaje; no nos lo perdonarían «los
monitores del club de tiempo libre», que hicieron posible, con una dedicación difícil de explicar,
la creación de un programa tras otro; no nos lo perdonaríamos nosotros mismos puesto que
ningún otro interés nos mueve que el del ser cronistas de lo dicho y hecho.

Tenemos que recurrir para ello a un medio que hemos condenado como ineficaz, el de la
palabra; esperamos que sepáis remontar el vuelo y «leer» con el corazón. Todo nos aparece
ahora como desdibujado y sin color. Fue vida y creación colectiva a la que contribuíamos
todos; ahora sólo queda un reflejo de aquella creación, unos apuntes a máquina, unas
anotaciones rápidas de última hora hechas a mano sobre tal o cual programa, ejemplares de
algunas encuestas distribuidas, bocetos de tal o cual mural o cartel, materiales empleados
como textos de alguna grabación. Compendio de un esfuerzo ímprobo cuyo mejor resultado
habrá sido lo que queda en el alma de todos aquellos niños que fueron protagonistas y en la
nuestra propia por lo que contribuyó a tomas de postura realmente clarificadoras.

No vamos a transcribir todos los programas realizados; sentiríais demasiada tentación de
efectuar una copia literal. Preferimos una respuesta creativa a nuestra lectura llevando a más la
causa que nosotros propugnamos.

De acuerdo con lo expuesto en las primeras páginas suponemos clarificado el punto de
incidencia de estas opciones: «Amigos de Jesús» fue una realización continuada durante más
de dos años, con un programa semanal que reunía los sábados por la tarde a los niños y
preadolescentes de once a catorce años en un intento de sustituir la celebración de la
Eucaristía de cada domingo por una institución más ventajosa para ellos desde el punto de
vista de la riqueza de medios expresivos por la transmisión y vivencia del mensaje cristiano.

El que no hubiera una prolongación más larga se debió únicamente a la modificación del
equipo pastoral que estando necesariamente dirigido por un sacerdote se encontró como
tantos otros a merced de los cambios que ocurrieran en las personas de los sacerdotes
citados. Mientras se llevó a cabo fue en congruencia con la orientación pastoral del resto de
equipo. Dejó de realizarse cuando se vio claramente que las posturas eran divergentes.

b) Objetivos

En primer lugar había que promover la posibilidad de que los niños que mayoritariamente
abandonaban toda práctica religiosa en las edades antes mencionadas se encontraran como
creyentes a unos niveles propios de su psicología y del momento incipiente de su fe. Los
objetivos se fueron concretando a medida que la experiencia iba adelante. Poco a poco se
fueron ampliando hasta alcanzar la plenitud que en otra parte hemos expuesto. Se fue
configurando como un entorno en el que desembocan las sesiones de catequesis escolar
habidas durante la semana (queremos recordar que en ningún momento se suprimieron
aquéllas), en que se «celebrara» la vida que en cada instante palpitaba en medio de nosotros y
de la que eran parte primordial los mismos niños.

Si éramos fieles a la «vida» en plenitud, entrarían a formar parte de ella —y entraron
efectivamente—el acontecer de cada día, los problemas del barrio, y el crecimiento físico y
psíquico de los niños, el grupo y sus tensiones, el mundo cercano y lejano, la historia de los
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hombres, los sueños de los hombres... También Jesús estaba presente; primordialmente como
persona física, con una historia y una significación concretas; en segundo lugar como presente
en la fe del grupo cristiano que nos relacionábamos con los niños; en tercer lugar presente en
la palabra; en cuarto lugar como presente en el fondo del misterio del «otro» como persona y
en el interior de cada uno de nosotros.

En otra parte hemos constatado los aspectos diversos que se trataba de potenciar, en el
fondo subyace una imagen del hombre nuevo, del niño ante la sociedad y ante el futuro, del
niño ante la moral y la fe.

En concreto podemos señalar como más revelantes:

— La creación de las propias expresiones de fe por parte de los niños; la invención de
su propio «lenguaje».

— Presentación y descubrimiento de mensajes captables por los niños en grupo.

— Crear un ámbito de libertad donde las inhibiciones y complejos se fueran superando
por medio de la expresión.

—  Sustraer el mensaje cristiano del reducto sagrado que era el edificio material de la
Iglesia y las personas concretas de los sacerdotes.

—  Liberar al niño de toda angustia moral, aunque para ello prescindiéramos de la
presentación del fenómeno del pecado. Habiendo constatado que la predicación
tradicional sobre el pecado ata conciencias, atormenta psiquismos, optamos por
presentar un aspecto del cristianismo mucho más profundo: la liberación total de la
persona y de los grupos sociales.

—  Posibilitar ante todo «vivencias» y acontecimientos, dejando los contenidos en
segundo lugar.

— Posibilitar la apertura a los demás como personas que tienen su propio mensaje.

Todo, en fin, lo que hemos incorporado bajo los apartados Fiesta y Catequesis o
acontecimiento.

c) Primeros hallazgos

Por su valor de testimonio comenzamos copiando las anotaciones al primer programa
llevado a cabo en la primavera de 1972. Nuestras experiencia terminaron en el verano de 1974:

1. DESARROLLO DEL PROGRAMA

—  Movimientos: Por lo menos adoptamos posturas más normales que en los
bancos de la iglesia. Nos trasladamos de un sitio a otro para ver o escuchar
algo: En corro para dialogar; de frente para ver las diapositivas, etc.

—  Las personas: la presencia de los animadores es importante, pero no como
acaparadora de la atención. El centro de ella son los mismos chicos y la
persona de Jesús.

El animador principal no ocupa el centro ni siquiera localmente. Interviene poco.
Dirige los diálogos. Los protagonistas son los propios chicos.
Tienen gran importancia los equipos de actores. Un presentador, el conjunto que
canta, los que leen, los actores del mimo. Los movimientos de estos equipos son
muy importantes:

—  La Palabra: Consta de dos partes: La palabra de los hombres y la palabra de
Dios.  La palabra de los hombres se expone sobre un fondo de
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representación mímica o hablada según los casos. Más fácil es hacerlo al
principio sólo con mímica.

—  Diálogos: Se hace de esta manera: Procurando que tomen parte activa los
mismos chicos. Lo puede dirigir una persona mayor.

— Aclamaciones: Hay que inventar unas más apropiadas para los chicos.

—  Canciones: Unas que sirven de sintonía y otras que son propias de cada
programa en especial.

— Diapositivas: La lectura de la palabra de Dios se hace sobre un fondo de
diapositivas y música.

2. EL PROGRAMA POR DENTRO

— Preparación: Se hace con ellos. Un grupo cada vez se encarga de la misma. Se podrían
especializar los grupos en una de estas cosas. Actores, Lectores, Cantores, Guionistas.
De momento un grupo se encarga de todo.

—  Realización: Es un tratamiento adecuado de los problemas de los chicos, con una
apertura a una dimensión comunitaria y eclesial del mundo de los mayores y del mundo
en general. La vertiente del compromiso concreto en su vida de cada día tiene que
quedar clara.

N.B. De momento no nos apresuramos a utilizar los signos fuertes de una misa normal.
Consagración, Comunión, etc. Quizás debemos sustituirlos por otros.

3. UNA IDEA PARA COMENZAR

La idea que nos sirve para empezar es: EL NIÑO Y EL MUNDO. Entre estos dos polos
situamos nuestra experiencia. Los dos se interaccionan. Nos interesa sobre todo la particular
visión que del mundo y lo que le rodea tiene el niño. Entendemos por «mundo» toda la serie de
realidades con las que el niño tropieza y que a fuerza de medirse con ellas irán creando en él
una estructura autónoma de carácter y de comportamiento. Dentro de ese «mundo» estamos
nosotros que, sin quererlo, influimos en los chavales. Está la familia, con sus represiones y sus
limitaciones. Está el barrio con su configuración y sus miserias. Está su pequeño mundo
intelectual. Está su pandilla y sus amigos. Está la imagen del mundo que la televisión y demás
medios alienantes tratan de hacerle extraño a él mismo y a los demás. Están los conceptos de
ley, de orden, de culpa, de pecado, de religión, de bueno y malo que hasta este momento se ha
tratado de inculcarle. Está la historia concreta de cada uno de ellos y de su grupo que ha ido
creando en él el MIEDO, la ANSIEDAD, los complejos de CULPABILIDAD, la falta de
LIBERTAD. Está su mundo interior...

Está el mundo grande con toda la complejidad que hoy propina a los que tratan de
adelantarse, adentrarse en él: EL HAMBRE, LA GUERRA, LA INJUSTICIA,
SUBDESARROLLO, LA COMUNICACION, LA ALIENACION DEL TRABAJO, LA LIBERTAD
SEXUAL, LA EMANCIPACION DE LA JUVENTUD.

4. SOMOS CREYENTES

Y potenciamos que la acción del niño sobre el mundo, y del mundo sobre el niño le
conduzcan a la incorporación de una imagen de hombre que poco a poco vamos descubriendo:
LA IMAGEN DEL HOMBRE NUEVO.

Y pensamos que la fe aporta una dimensión honda al sentido de la vida del amor y del
trabajo. Descubrimos en Jesús de Nazaret una primera aproximación hacia esa IMAGEN DE
HOMBRE NUEVO y una posibilidad de liberación para el mundo entero. Porque Jesús ha
resucitado es posible vivir en este mundo de una manera verdaderamente humana.
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5. UNA OBSESION

En el fondo nos sentimos en el mundo de los mayores con una incapacidad radical para
conectar con el mundo más profundo y auténtico de los chicos. La comunicación es casi
imposible por mucho que nos empeñemos... Desde ~ este punto de partida intentaremos
acercarnos a escuchar lo que los chicos sienten y respiran de verdad: Lo más profundo de sus
aspiraciones, vivencias, temores, sentimientos, reacciones ante las cosas. Hemos de hacernos
particularmente sensibles a ese problema más sentido y más hondo que en el momento
presente viven los chicos.

Hemos de acercarnos con amor y creatividad a ese límite verdadero; hemos de ayudarles a
expresarlo, ampliarlo y vivirlo.

6. NIVELES DE PROFUNDIZACION

EXPRESION, COMUNICACION, PARTICIPACION, ORACION, VIVENCIA, ARTE,
APERTURA A DIOS, AFIRMACION DE SU MUNDO, ACONTECIMIENTO. Todo esto y mucho
más debe llegar a ser «Amigos de Jesús».

d) Elementos comunes

Con la sucesión de programas fuimos completando este cañamazo inicial hasta dotar
nuestras realizaciones de los siguientes elementos comunes.

1. ¿QUE REPRESENTAREMOS HOY?

El orden del día nos lo estaba dictando la vida que bullía entre los chicos a borbotones;
había que celebrar la vida. La fiesta tenía que nacer como un acontecimiento, como una
creación de la nada, como una creación colectiva. Y fiesta no era solamente la hora que duraba
el desarrollo del programa ya terminado, sino también quizás principalmente la preparación del
mismo. Tratándose de los chicos no existe mucha distinción entre ensayo y representación;
más bien nos inclinamos a decir que su verdadera fiesta ha terminado cuando la nuestra
comienza; si un niño se disfraza, ya está en su mundo de fantasía y creación; piensa más en lo
que está haciendo que en el papel que luego le corresponde; si un adulto se disfraza, está
pensando en el efecto que causará a los demás cuando se presente ante ellos. El niño crea por
placer; el adulto muchas veces, utilitariamente; para el niño vale más el ensayo y el esfuerzo
expresivo puesto en él que la representación ante los demás. Por eso decimos que la fiesta ha
comenzado mucho antes que las siete de la tarde (hora en que oficialmente iniciábamos la
representación «cara a los demás»).

Las representaciones eran parte importante de ella: se trataba de pequeños cuadros
escénicos por medio de los cuales el grupo hacía presente el tema que se trataba de explanar.
Decimos tema por llamarlo de alguna manera no fue nunca un planteamiento teórico, fue un
pedazo de existencia que tomaba cuerpo a través de ese «medium» maravilloso que son las
manos, los cuerpos, las voces de los niños detrás de una imaginación inagotable.

No seguíamos los cánones expresivos delimitados pero los agotábamos todos. Modalidad
de representaciones:

—  Un solo cuadro escénico representado por un grupo de chicos que actuaban en el
escenario elemental pero siempre múltiple, es decir, situado en dos o más lugares
del local. A veces el local entero era un escenario del que era imposible escapar y en
el que a la fuerza todos debíamos ser actores. Si se sabe abrazar a un grupo de
niños con un foco de luz en un extremo, iluminando el escenario que está en el otro,
automáticamente todos se han convertido en actores. Puesto que no había que
privarle de la magia de la novedad, el texto base y la música estaban grabados de
antemano con voces de niños allí presentes y de los adultos del equipo, con lo que el
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equipo de actores sólo intervenía verbalmente en momentos contados y con textos
siempre cortos. Nunca aprendieron de memoria un texto entero para representarlo
luego.

El milagro comenzaba a operarse: desde el niño más tímido hasta el más atrevido
rivalizaron por formar parte del equipo de actores; nadie tenía el puesto fijo;
normalmente lo formaban cada sábado chicos distintos, los primeros que aquella
mañana se comprometieron a hacerlo. ¡Cuántas inhibiciones hemos visto
desaparecer y cuántas cosas dichas sin pronunciar palabra por aquellos rostros,
aquellas posturas, aquel lenguaje corporal!

— Varios cuadros escénicos cortos representado cada uno por un grupo distinto, lo que
permitía la participación mayor de los asistentes. También cada uno de ellos
requería un escenario especial, o por el tema, o porque crear la sensación de
movimiento era fundamental. Basta con encender una luz en sitios distintos para
llamar la atención inmediatamente hacia el lugar que se quiera. El texto podía ser
leído a través de amplificadores.

—  Sombras chinas sobre una sábana grande. Es de gran efecto, tienen la ventaja de
facilitar los primeros pasos de los niños en su expresión ya que la pantalla crea una
especie de separación entre los que actúan y los que están viendo. Los perfiles de
rostros y cuerpo de los niños son tremendamente plásticos y así lo valoraron ellos
mismos muchas veces. La luz se producía con una máquina de cine o con un
proyector de diapositivas, el texto también se presentaba grabado, junto con la
música.

—  Sombras chinas acompañadas de diapositivas: Si la pantalla es suficientemente
grande se puede dividir en dos cuadros; en uno se proyectan diapositivas y en otro
se hacen las sombras. Este montaje permite hacer llamadas muy fuertes a la
imaginación de los niños: a la vez que uno de ellos está creando con la luz una
sombra para expresar la vida, se puede proyectar una imagen de las cataratas del
Niágara o de un potro corriendo por la pradera, con lo que la dimensión de apelación
se ha engrandecido.

—  Expresión corporal de todos los asistentes, terminando en una danza, haciendo
mimo de diversas situaciones o momentos de la vida. Un texto muy corto y muy
pausado se va desgranando como invitación a la expresión personal de este caso.

2. LA PALABRA COMO APOYO

Naturalmente que la palabra tenía su puesto. Luego recensionaremos algunos textos
elaborados o recopilados por nosotros y utilizados en diversas ocasiones. El arte de la
confección de textos útiles a los niños hay que inventarlo o hay que dejar que ellos mismos los
produzcan para luego servirnos de sus hallazgos. Hemos de decir que en este aspecto
abundan más los de procedencia nuestra. Es muy difícil conseguir que todo un montaje
complicado en cuanto a organización proceda íntegramente de los niños, aunque sería de
desear. Y en este momento el lenguaje de los niños es totalmente mimético y televisivo como
constatábamos miles de veces. Relatos y cuentos hechos por ellos, nos suenan a copia y a
repetido; es el tributo que deben pagar a un bombardeo continuo desde fuera de sí mismos de
imágenes y de slogans.

Utilizamos textos de base en las representaciones, en los montajes de diapositivas,
distribuidos para comentar, como letra de canciones de música conocida. Los «Temas» eran
muy diversos, pero todos alrededor del crecimiento del nino, del hombre y del mundo.

3. DIAPOSITIVAS

Es importante disponer de grandes colecciones, fabricarlas o contar con medios para
proporcionárselas. Son imprescindibles. Las mejores son las que forman parte de la historia del
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grupo, colonias, acampadas, vida en el barrio y en la escuela. Al cabo de unos años son un
material inapreciable para revivir a nivel crítico situaciones, momentos, proyectos nuevos...

Valiosas son también las que se construyeron con papel vegetal y con dibujos de los
mismos chicos, para ilustrar una aventura o una idea. Algunos de los montajes más bonitos
proceden de este origen. Los textos más solemnes exigen un fondo grandioso que sólo las
grandes panorámicas y los grandes detalles de la fotografía pueden captar.

4. CANCIONES

Nosotros valoramos la canción como testimonio del hombre y por tanto, no necesitamos
bautizarla. Si una canción expresa angustia ya es bastante seria como para que la pongamos
letra «cantable en la Iglesia» y si expresa alegría con mayor motivo. Los desafueros cometidos
en este terreno han sido monstruosos. Preferimos mil veces el calor de la letra original o su
traducción, que cualquier cristianización subsiguiente. Veamos un ejemplo y quédense ustedes
con lo que les parezca más hermoso:

ORIGINAL TRADUCIDO

¿Cuántos caminos debe patear
el hombre hasta conseguir
que le llamen hombre?
¿Cuántos mares una gaviota
singlar hasta poder dormir
sobre la arena?
……………………………………………………

VERSION CRISTIANIZADA

En este mundo que Cristo nos dio
hacemos la ofrenda del pan
El pan de nuestro trabajo sin fin
y el vino de nuestro cantar.
……………………………………………

El mensaje de la canción es música y texto indisolublemente unidos en su forma de
expresar. ¿No es más cristiano gritar con el oprimido que santificar el pan y el vino ?

No obstante no debemos olvidar que la canción cumple un cometido especial entre los
chicos y que lo que debe primar no es la pureza de la ejecución y del contenido sino la
comunión de voces que facilita la expresión por el canto. Pero si las letras son poéticamente
valiosas tanto mejor. Echamos en falta una antología de canciones realmente juveniles o
infantiles con una música y letra de calidad. Aunque existen esfuerzos notables en este
sentido.

Tampoco hay que confundir la letra de las canciones con un posible manifiesto político, con
una carga ideológica tan fuerte que más bien parecen un texto de estudio. No es esa la función
de la canción y puede llegar a ser igual de alienante que una insulsa canción escolar.

En el apartado de una música «religiosa» digamos que no existe nada realmente serio que
sustituya a la música medieval como expresión de fe de los creyentes. Entonces es preferible
acudir al filón inmenso de la música popular o de cantantes modernos de talla para expresar
los sentimientos y las angustias de un hombre que ya no es religioso, por supuesto, pero busca
un sentido de la existencia con igual ahínco. Un grupo en el que participan dos o tres guitarras
del equipo de animadores, y algún instrumento tocado por los niños ensayaban las canciones
que se iban a utilizar y corría con la parte más difícil o delicada de su ejecución.

El texto de las canciones se escribía en unas largas tiras de papel, con letras bien grandes,
que se desenrollaban poco a poco para que fueran apareciendo la frase a cantar en ese
momento; dos personas las mantenían en alto con los brazos levantados durante el tiempo
necesario. Estos pequeños detalles tienen por finalidad proporcionar en todo momento un
interés visual al niño para que participe en la fiesta, y no se distraiga.

5. MURALES

No nos vamos a entretener en exponer la técnica variada de la confección de un mural.
Vamos a decir simplemente lo que hacíamos. Con letras muy grandes se escribía una frase
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que pudiera resumir de alguna manera lo que queríamos todos expresar: «LA TIERRA ES TU
CABALLO, ¡CABALGA, DOMINALA»! o «NO ESTOY SOLO EN EL MUNDO». El tamaño era
de 3 x 4 metros.

También hacíamos murales más pequeños que recogían las ideas principales que resumían
cada representación y que quedaban hasta la semana siguiente, o el tiempo que se creyera
oportuno. Y, por último se hacían murales en los que en el transcurso de la fiesta se iban
anotando las conclusiones o sugerencias de los diálogos o encuestas.

6. POSTERS Y FOTOS

Un poster no es sólo una gran fotografía con algún interés común para el grupo; una palabra
escrita en un gran pliego blanco es también un poster, o algún signo especial para indicar algo.
Un poster se puede fabricar simplemente con una fotografía tamaño revista, convenientemente
pegada en una cartulina de color o blanca. Además hay que dotar el poster de vida. Por
ejemplo: Se dejan enrollados en diversos lugares del local y a diferentes alturas (escalera de
mano, taburete, armario...). Cuando se quiere hacer la presentación del personaje en cuestión,
un niño previamente advertido se acerca despacio; la luz de un proyector le ilumina desde
lejos... y al coger el poster lo toma con cuidado, muy despacio, lo desenrolla y lo coloca en alto
mientras la luz va ahora al poster. Un texto grabado o una voz en off hará entonces la alusión
prevista a dicho personaje. También pueden estar colocados como los cuadros de una sala de
pintura mientras la luz selecciona o indica aquel a quien estamos hablando (así construimos,
por ejemplo, nuestra propia «Galería de Hombres Famosos» que coincidía muy poco con las
listas de las revistas de actualidad).

Las fotos tienen un empleo múltiple, uno de los cuales es identificar sentimientos propios y
ajenos con lo que se ayuda a identificarse consigo mismo al adolescente y al niño. También
sirven para identificar situaciones, inventar narraciones sobre la imagen presentada, etc. Esta
tarea se puede hacer en grupo o individualmente.

7. ENCUESTAS

La encuesta nos servía para cerciorarnos de que cada niño había tenido la oportunidad de
interiorizar la experiencia o para descubrir que las vivencias habían sido muy dispares, con lo
que habíamos errado en los objetivos. Las encuestas eran muy cortas y se hacían en grupo
pequeño o individualmente. Cambiamos de local para este trabajo.

8. DIALOGOS

Se trataba de que todo el mundo pronunciara su palabra y de que no quedara ningún
mensaje sin decirse, sin expresarse. Por eso no había ninguna«charla» ni exposición, sino que
todos nos «predicábamos» a todos, nos comunicábamos, hacíamos partícipes a los demás de
las sensaciones y hallazgos habidos a lo largo del flujo de imágenes, sonidos, movimientos,
actuaciones, etc., que se habían sucedido. Brotaba la música y la canción para terminar.

9. POSTURAS

Estábamos en un teatro que era a la vez escenario. Esa era la sensación que queríamos
dar. Había que lograr la participación a toda costa; cada uno debía sentirse actor del drama.
Unos se sentaban en el suelo limpio, otros, los de más atrás, en bancos o sillas. Los del equipo
de canciones se sentaban juntos en un lugar visible. El espacio utilizado para las
representaciones servían inmediatamente para sentarse allí unos cuantos chicos que se
sentían como en el cielo y se adornaba con los despojos de los materiales de representación,
la «actuación» continuaba…

Para los trabajos de rellenar encuestas y comentar fotos y pequeños textos, pasábamos a
una sala contigua donde había mesas y sillas que favorecían el orden y la reflexión. Había que
escribir aunque fuera poco, y eso obligaba a adoptar posturas cómodas.
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10. EL LOCAL

Es el medio en el que toma cuerpo la encarnación de estos proyectos. Verdaderamente
tenía posibilidades por una amplitud y distribución pero cuando hemos hecho programas fuera
de casa, nos hemos amoldado fácilmente a espacios distintos y muy diversos. Un poco de
imaginación convierte enseguida un lugar aséptico en un taller donde todo invita a la creación y
en este local, aunque los más espectaculares ocurrieron fuera. Alguno de estos últimos viene
reseñado más atrás.

e) El equipo de monitores

Hace rato, suponemos, que el lector está pensando que este «tinglado» no es posible
llevarlo a la práctica sin contar con un equipo de personas dedicadas plenamente y con
corazón a los niños. Efectivamente. Estas realizaciones de las que venimos hablando tenía
lugar en un contexto de «Club de tiempo libre» que funcionaba en la parroquia y que lo
dirigíamos nosotros. La labor de cara a potenciar la dimensión cristiana de los chicos, fraguada
por común acuerdo en «Amigos de Jesús» aunque, como se indicó en otra parte, delimitar los
confines de lo cristiano y lo humano y más en el terreno en que nos movíamos era tarea que no
nos preocupaba y que la dejamos para analistas más duchos en el arte de las vivisecciones y
de los apartes. Queremos decir que actuábamos en cristiano siempre que trabajábamos con
los chicos aunque explicitaremos con ellos la fe de esa manera.

Hemos de decir que suponía un esfuerzo no tanto físico y de entrega—que por cierto era
monstruoso— sino de propia clarificación como creyentes y como canales de la expresión de la
fe de los niños.

Poco a poco nos fuimos especializando cada uno en una tarea concreta y automáticamente
nos distribuíamos los papeles del programa. Uno estaba encargado de acondicionar el local,
distribuir el espacio según las necesidades de ese día, montar los escenarios, pantalla de
sombras, instalaciones de materiales. Otro asistía normalmente a los focos de luces de
proyectores. Otro a los montajes audiovisuales. Otro a la sección musical; aquí intervenían más
porque había que proporcionar refuerzos con algún instrumento de música. Otro encargado de
la preparación de las encuestas, confección de los murales, selección de las fotos, etc. Un
equipo de unas ocho o nueve personas era necesario.

Ni que decir tiene que en la mayoría de estos «departamentos» bullía un grupo de chicos
que se encargaba de ese cometido; el animador de cada equipo actuaba de coordinador de
esfuerzos, y a veces, más directamente.

No era posible llevar a la práctica una «no directividad» total, sobre todo cuando se trata de
una labor de conjunto que por fallo de uno de los equipos no pudiera desarrollarse. Además, en
una sociedad estructurada directivamente no se puede pretender que de la noche a la mañana
los niños se organicen responsablemente ante una actitud radicalmente no directiva del
responsable del grupo en ese momento.

Las tareas de equipos de animadores en este punto eran lógicamente las mismas que antes
hemos señalado de cara al ámbito de tiempo libre en general. Su actitud educativa, que lo era,
tenía lógicamente que coincidir ahora. Destaquemos no obstante, como preocupación
fundamental en el equipo la ausencia de empleos de condicionamientos en este campo
religioso del niño. Deseosos de sustituir una educación por «influencia» a base de una
educación por propio «aprendizaje» habíamos pactado mantener un respeto sumo al ritmo y
las vivencias de los niños sin provocar incursiones en su personalidad y en su libertad.

f) Esquema temporal de preparación y desarrollo de un programa

Este apartado tiene por objeto presentar al vivo la película de los acontecimientos de modo
que aparezca secuencia tras secuencia su puesta en escena. Situamos el comienzo en el
momento preciso de cualquier día de la semana que un grupo de chicos o el equipo de
animadores o un maestro de la escuela, o una pandilla en el barrio ha tocado con una vivencia
o una reflexión que cree importante explanar y celebrar con los demás. Lo ideal hubiera sido
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que la celebración se hubiera compuesto, precisamente, de la confluencia de tres o más
«descubrimientos» de lo que se quiere hacer partícipes a los demás. Este empeño resultó
fructífero pocas veces, por la misma razón que hemos expresado antes. El niño—y también el
adulto de hoy—no está acostumbrado a la creatividad, a la expresión y a la comunicación sino
más bien a la pasividad, a la expectación y a la imitación. Por eso nos resulta difícil romper este
esquema habitual de relacionarse con el mundo y con los demás y la situación realmente ideal
de creación espontánea se daba pocas veces. Por eso adoptamos un término medio entre la
pura improvisación dejada al arbitrio de los chicos y la imposición de esquemas nuestros.
Volvamos, pues a ese momento cero de nuestro programa. Es entonces cuando el equipo de
animadores se hace con la propuesta, la reflexiona, busca sus dimensiones e implicaciones
profundas, se apropia de los elementos plásticos necesarios y se pone en marcha.

— Se confecciona un texto base y un guión de la celebración

— Se descubre cómo representar de varias maneras la idea propuesta y las conexiones
que sugiere a niveles más profundos

— Se reflexiona, a la luz de la fe en el significado del mensaje que se quiere propagar y
que puede surgir

—  Se busca «la palabra mejor dicha» por el hombre en esa situación. Esa palabra
puede ser una canción, un poema, un relato, unas fotografías, un poster...

— Se busca o confeccionan montajes de diapositivas conducentes encada caso.

—  Se eligen las canciones que además de las sintonías habituales contribuyan a
redondear la expresión del mensaje.

— Se piensa en los puntos que una encuesta puede tener

— Se eligen los textos para los murales.

Y llegamos así al sábado por la mañana. Hay una hora tope que son las siete de la tarde y
para esa hora todo debe estar preparado si no queremos que los chicos se cansen esperando.
Si todo lo que anteriormente hemos dicho, estuviera ya dispuesto, la cosa sería fácil; pero hay
muchas cosas que hacer durante la semana en el Club de tiempo libre y no se puede seguir
muchas veces el ritmo marcado. Sábado por la mañana. Un cartel en el tablón de anuncios que
da al patio anuncia a los chicos que a las siete hay «Amigos de Jesús». Van llegando los más
madrugadores que se interesan vivamente por lo que va a haber esa tarde. El interés se
convierte en participación desde el momento en que empiezan inmediatamente a tomar parte
en la labor que más les agrada: unos quieren enseguida «actuar» y por actuar entienden el
tomar parte en el equipo que esa tarde hará las presentaciones; otros se dedicarán a cortar las
monumentales letras que irán a parar luego al mural, otros se ensucian las manos manejando
una rudimentaria multicopista de rodillo y tela de batista, que sirve para sacar las encuestas o
letras de las canciones; los que van a cantar se pasan el día entre guitarras y ensayos, también
hay que limpiar el local y montar el escenario y demás accesorios, es un trabajo pesado pero
siempre se hace y hay algún chico que colabora. Por supuesto no se le manda a un chico que
haga nada. Si quiere hacerlo lo hace y si no, nopasa nada. A nadie se le manda que barra, que
limpie o que actúe. A veces un grupo de ellos se ha comprometido a hacerlo y entonces sí que
se les exige que cumplan responsablemente lo que les corresponde.

Son unas horas agotadoras que se continúan por la tarde justo hasta un minuto antes del
comienzo, y, a veces, confesémoslo, unos cuantos más tarde de la hora prevista. Un altavoz
que no funciona, un fusible que se fundió, un decorado que no se aguanta…

Y comienza el programa: Los chicos han ido subiendo al local, han tomado posesión de las
novedades más llamativas, todo lo demás les es familiar. Se sientan en el suelo o en los
bancos... La magia de la luz, el sonido, de las sombras, de las panorámicas, y de los colores
evoca y amplía experiencias y saberes, sentimientos y emociones: es un mundo pequeño que
se quiere reventar como una traca de fuegos artificiales a la vez que se concreta en su vida de
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cada momento. Si se habló de la vida, se canta ahora a la vida (desde la representación). Se
pasa a la sala de al lado para reflexionar en común sobre unas frases sugeridas, rellenar una
encuesta o comentar unas fotos. Nos juntamos de nuevo y ponemos en común los
descubrimientos. Se anotan las conclusiones en un gran mural con letras grandes. Cantamos
de nuevo y nos vamos hasta el próximo sábado.

Que nos perdonen los chicos y que nos perdonen todos, por haber hecho esta vivisección
elemental de algo que como la vida misma se escapa a todo esquema y a todo molde. Había
que decirlo de alguna manera y ya está dicho.

No todos los programas tenían este desarrollo. Algunos eran más complicados. Los que
trataban explícitamente de Jesús se montaban de igual modo porque ¡también hicimos
programas sobre Jesús! Pero hay que elegir muy bien el punto de incidencia para presentar
ante los chicos la figura de Jesús y de su significación para el mundo y el hombre de hoy. Les
aseguramos que no es tan sencillo, o, al menos, no está todo dicho.

Alguno de nuestros programas tuvo por escenario el mismo barrio, la calle o la naturaleza
en las colonias de verano.

g) Guiones de algunos programas llevados a cabo

Como alguien que falta a la palabra dada y al secreto prometido, os presentamos ahora
unas muestras de los programas tal como se hicieron. No están completos, pero nos indican
muchas de las cosas que los componían; está, por lo menos, el texto base como muestra de lo
que se puede construir.
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1
Todo progresa en el mundo actual

Montaje escénico

Una esfera que representa el mundo. Un hombre que simula trabajar sobre ella. Al lado un
espacio para proyectar diapositivas. Los imágenes del hombre y del mundo aparecerán en
sombras chinas sobre la pantalla, a la izquierda de las diapositivas.

Imágenes Diapositivas

—  Hombre golpeando con un martillo,
pico, etc

— Un edificio, ciudad, etc

— H. Sembrando algo — Modernas cosechadoras
— H. Remando — Gran barco
— H. Hablando a gritos — Teléfono, radio, etc
— H. Andando — Viajando con medios modernos
— H. Haciendo algo solo — Grupo trabajando en cadena
— H. Manejando una herramienta — Gran puente, central eléctrica, etc
— H. Chico que tiene que trabajar — Chicos estudiando hoy
— H. Solo — Hombre socializado
— H. Con otros hombres que se cogen de

la mano y las elevan alrededor del
mundo.

—  Una asamblea cualquiera donde
aparezca mucha gente

Texto

Desde el espacio exterior los astronautas observaron un planeta que, a diferencia de los
demás, era todo él de un hermoso color azul: «La Tierra».

Algo había en ese planeta totalmente distinto de los demás que le hacía reflejar ese color
hacia el espacio: «La Vida».

Nuestro mundo está siempre en marcha, todo bulle en él; todo se agita, nadie lo puede
parar. La vida del hombre tiene una historia que es la historia del mundo.

El hombre se enfrenta con el mundo y trata de poder vivir en él arrancando de sus entrañas
el alimento y el vestido. Desde el comienzo de la historia de la humanidad las cosas han
cambiado mucho: de las primeras chozas a las grandes ciudades y los grandes edificios.

El hombre aprendió a sembrar el grano de los frutos que necesitaba para alimentarse. Hoy
la tierra se trabaja de una manera mucho más cómoda y rápida.

La palabra, el gesto, los demás... Las primeras maneras de comunicarse el hombre
debieron ser muy molestas. Hoy es más cómodo y más importante: Grandes distancias se
cubren en segundos. Todo está al alcance de la mano.

Los hombres están cada vez más cerca.

Podemos ir a cualquier parte con toda facilidad.
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El trabajo se hace en cadena; unos completan lo que hacen los otros y así las cosas se
terminan antes y con mayor perfección.

El primer invento serio del hombre fue la rueda. Todo se ha perfeccionado desde entonces
de una manera fabulosa. Imagínate la cantidad de aparatos que funcionan hoy a base de
ruedas. La rueda nos lleva a todos las partes: «Rueda que irás muy lejos, ala que irás muy alto
asciende, vuela, rueda».

Las primeras realizaciones del hombre fueron seguramente muy pequeñas en comparación
con las grandes construcciones de hoy; fíjate.

La escuela; a ti te parece tan normal…Pues no hace mucho tiempo que la mayoría de la
gente no tenía escuela. Todos los chicos se ponían a trabajar; para vosotros las cosas son más
bonitas. Todos podéis ir a una escuela y aprender cosas...

Los hombres han vivido durante mucho tiempo solos, aislados. Pero no podemos vivir
separados; hoy los hombres hacen las cosas juntos y las hacen mejor.

Los inventos y los adelantos de los hombres sirven para que nos otros estemos cada vez
más unidos y hagamos las cosas entre todos.

Fotos sobre el tema

Representarán distintos estadios del progreso del hombre en todos los sentidos. Se pueden
poner de dos en dos para que aparezcan los contrastes; v. gr.: Dos maneras de trabajar la
tierra, una primitiva y otra actual. Dos maneras de viajar. Dos casas. Dos enfermos atendidos
con medios rudimentarios y con medios modernos. Dos escuelas. Dos obreros, etc.

Encuesta

Cada una de las siguientes frases se completará con tres opciones distintas.

—La palabra progreso me recuerda

—En mi barrio hay cosas que van cada vez mejor

—En mi barrio los hombres se entienden mejor

—En mi barrio los chicos hacemos cada vez más cosas.

Diálogo

Se puede centrar en el progreso —por pequeño que sea— en nuestro barrio.
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2
Son los hombres los que realizan el progreso por medio del trabajo

Representación: «Alegoría del trabajo»

Mediante sombras representaremos el texto que se inserta a continuación al que es fácil dar
vida a través de gestos y actitudes muy sencillas. Aparece en escena el hombre solo que mira
a su alrededor y se sienta cansado. Busca algo para comer: un fruto de un árbol, un pozo para
sacar agua. Se marcha desalentado...

Texto

Estamos en un paraje solitario de un lejano país. Es casi un desierto; no hay
árboles, ni flores, ni casas... Sólo unas cuantas fieras y alimañas que atacan al
hombre. En esos parajes no vive nadie; da miedo y terror adentrarse solo entre el sol
y las montañas…

Sólo algún valiente se aventura a pasar por allí. Pero el panorama es desolador...
¿Dónde están los árboles? —los árboles no están—. ¿Y el agua? ¿Dónde hay
agua?—pero tampoco hay agua—... Nadie ha visto un pozo en un desierto.

Tampoco hay nada para comer...

Es mejor huir de allí, escapar corriendo... Quizá más adelante hay algún sitio para
poder vivir.

Pasó por allí un aventurero como los demás; bueno algo más valiente. También
éste tiene sed; busca agua pero no la encuentra. Pero tratará de arrancarla del fondo
de la tierra.

La tierra es generosa y le devuelve lo que le pide: le pide agua y agua le da.

También tiene hambre. ¡Si pudiera transformar las piedras en pan! ¡Pero no es
nada fácil! La tierra es ingrata también...

Habrá que seguir trabajando. ¡No importa! El hombre comienza de nuevo...
Haciendo canales se podrá apagar la sed de la tierra y los árboles nacerán y darán
sombra al hombre. Regando la tierra, la tierra germina. Y por un grano devuelve una
espiga...

(Vuelve el primer hombre) - ¿Qué haces?—

—Riego la tierra; después sembraré... He de convertir este desierto en un jardín.

—¿Quieres que te ayude ?

—Sí, claro.

Ya son más junto a los surcos. Y luego serán muchos más.

Los hombres se juntan donde ya es posible vivir. El trabajo del hombre hizo el
milagro.
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Galería de hombres famosos

En distintos sitios y a distintas alturas se han colocado en el suelo y boca abajo grandes
posters de hombres famosos.

Van saliendo uno por uno distintos chicos y muy despacio cogen del suelo o de donde sea
uno de los posters y lentamente lo pone de cara al público de forma que sea visible para todo
el mundo. Mientras va levantando el poster es «sorprendido» por la voz del locutor; en ese
momento se queda como paralizado en la misma posición en que fue sorprendido: uno con el
cartel a un lado, otro levantándolo muy alto, etc.

El locutor relata algo de lo que ese personaje ha hecho por el progreso del mundo. Uno
detrás de otro.

Es conveniente presentar hombres famosos que han colaborado al progreso en facetas muy
distintas: científicos, artistas, políticos.

Los hombres desconocidos

En este momento se apaga la luz y en la pantalla aparece la silueta en sombra de un
hombre. Se recita el «POEMA DE LOS HOMBRES ANONIMOS».

Tebas, la de las Siete Puertas, ¿quién la construyó ?
En los libros figuran los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra?
Y Babilonia, destruida tantas veces,
¿quién la volvió a construir otras tantas?
¿En qué casas de la dorada Lima
vivían los obreros que la construyeron ?
La noche en que fue terminada la Muralla china,
¿a dónde fueron los albañiles?
Roma la grande está llena de arcos de triunfo.
¿Quién los erigió ?
¿Sobre quiénes triunfaron los Césares?
Bizancio, tan cantada ¿tenia sólo palacios para sus habitantes?
Hasta en la fabulosa Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba
los habitantes clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos.
El joven Alejandro conquistó la India.
¿El sólo?
César venció a los galos.
¿No llevaba consigo ni siquiera un cocinero?
Felipe II lloró al hundirse su flota.
¿No lloró nadie más?
Federico II venció la guerra de los Siete Años.
¿Quién la venció, además?
Una victoria en cada página.
¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria?
Un gran hombre cada diez años.
¿Quién pagaba sus gustos?
Una pregunta para cada historia.

BERTOLT BRECHT

(Se añadirá nuevas siluetas en el transcurso del relato hasta constituir una inmensa multitud
al final de él. Mientras se recita el poema y se representa se pueden proyectar unas
Diapositivas que hagan alusión a los nombres que salen en el texto: Tebas, Babilonia, Felipe II,
etc. ).
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3
Yo crezco en un mundo que crece

Texto

«...aquella flor había germinado un día de una semilla llevada de quién sabe dónde,
y el Principito había vigilado cuidadosamente desde el primer día aquella herramienta
tan diferente de las que él conocía. Podía ser una nueva especie. Pero el arbusto cesó
pronto de crecer y comenzó a echar su flor. El principito observó el crecimiento de un
enorme capullo y tenía el convencimiento de que habría de salir una aparición
milagrosa; pero la flor no acababa de preparar su belleza al abrigo de su envoltura
verde. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus
pétalos. No quería salir ya ajada como las amapolas: quería aparecer con todo el
esplendor de su belleza. ¡Ah, era muy coqueta aquella flor! Su misteriosa preparación
duraba días y días.

Hasta que una mañana, precisamente al salir el sol, apareció espléndida. La flor,
que había trabajado con tanta precisión, dijo bostezando.

—¡Ah, perdóname. Apenas acabo de despertarme... Estoy despeinada!

El Principito no pudo contener su admiración:

—¡Qué hermosa eres!

—¿Verdad ? —Respondió dulcemente la flor—. He nacido al mismo tiempo que el
sol.

El Principito pensó que no era muy modesta ciertamente, pero...¡era tan
conmovedora!

—Me parece que ya es hora de desayunar —añadió la flor—. Si tuvieras la bondad
de pensar un poco en mí...

El Principito muy confuso fue a buscar una regadera y la roció abundantemente con
agua fresca.

Bien pronto el Principito se sintió atormentado por la vanidad sospechosa de la flor.

—Yo no sabía hacer caso a sus palabras —confesaba después el principito—.
Nunca hay que hacer caso a las palabras de las flores; basta con mirarlas y respirar su
aroma... ¡Pero la flor perfumaba e iluminaba mi vida y jamás debí huir de allí! ¡No supe
adivinar la ternura que ocultaban sus pobres astucias! ¡Son tan contradictorias las
flores!».

A. DE SAINT-EXUPÉRY, El Principito

Montaje

En sombras chinas una niña que hace de flor evoluciona y hace los movimientos que
sugiere el texto. También aparecerá una flor real para que algunas acciones como la de regar
la flor adquieran el verismo necesario y no provoquen hilaridad. Junto a la flor el Principito
realiza los movimientos que le corresponde.
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Textos base para la encuesta

a) Juan Luis, un chico como yo

«A los diez años Juan Luis ofrecía sus notas buenas o malas a su mamá. El acto de
entregárselas lo llenaba de grandeza e incluso disculpaba sus faltas. Para complacerla le
hubiera prometido la luna y las estrellas. Ella lo escuchaba una vez consolada de sus fracasos,
y lo apretaba muy fuerte en sus brazos para fortalecer su buena voluntad. Ya no tiene esta
sencillez, este valor. Se le hace insoportable tener fallos.

Se diría que el orgullo ha crecido con sus músculos, con sus huesos.

Lo que ella le quitaba de ternura para dársela a sus hermanitos se lo compensaba
cargándole de responsabilidades. Ha construido piedra sobre piedra una ciudadela interior
donde se fortifica y de la que ha desterrado a su madre.

La quiere. De vez en cuando la recompensa con un beso inesperado, espontáneo, pero no
la permite penetrar en ese mundo que él se está creando.

Le apasiona lo que está lejos de ella, y de sus descubrimientos solo la confía lo que no
puede ocultar: Una parte mezquina.

Ella se resiste a considerarlo un hombrecito».

b) Adiós infancia

«Tenía yo entonces once años. Era robusta y pecosa, y miraba la vida a través de mis
lentos cubiertas de huellas digitales. Había crecido ya lo suficiente para preocuparme, porque
en mi caso, las cintas que me ponían en el cabello se me desataban.

Los vestidos tomaban las formas más extremas y las medias se me caían hasta los talones.
Soñaba con calzar zapatos de charol con hebillas plateadas y llevaba, en cambio, zapatos de
cordones pardos que detestaba.

Son las puntas cuadradas de esos zapatos escuetos y prácticos lo que ahora recuerdo; con
ellas levantaba las pequeñas pilas de hojas otoñales cuando, sola como siempre, regresaba de
la escuela cansada.

Vivía yo en un maravilloso mundo personal, un mundo de mi propia creación, y en el que
nada era imposible. Sobre todo yo misma.

Ahí iba yo, pues, aquel luminoso día de otoño. Pasaba por él ciega, como de costumbre a
cuanto me rodeaba. Absorta en mis sueños. Pero al tomar por la calle de casa, retardando mi
marcha para mirar mis zapatos de charol, me di cuenta de que no eran más que vulgares
zapatos de cordones.

Nunca me había burlado la fantasía hasta ese punto...

Descubrí que ya era mayorcita y había dejado atrás mi mágico mundo. Comprendí que
desde aquel momento lo vería únicamente a distancia, como las personas mayores. El darme
cuenta de ello estuvo a punto de costarme lágrimas. Por primera vez experimenté lo que es la
más intensa de las emociones de la vida adulta: El dolor causado por la pérdida irreparable de
una parte de la propia existencia...

Esto es todo lo que recuerdo, pero me alegra recordarlo tan bien. Un puerta se había
cerrado a mis espaldas, pero otra se había abierto para mostrarme que la realidad puede ser
tan mágica como nuestros sueños y deseos».
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Encuesta

Juntamente con los textos anteriores se distribuyen las preguntas correspondientes según
que el grupo sea de chicos o de chicas.

Preguntas del texto «a»:

—Este chaval se va haciendo mayor. ¿En qué lo demuestra?
—Su madre descubre que deja de ser un niño. ¿En qué? ¿Cómo?
—¿Qué es para ti responsabilidad?

Preguntas del texto «b»:

— Hay cosas que no le gustan como cuando era pequeña. ¿Cuáles?
—¿Cuándo comprende que ha dejado de ser niña?
—¿Qué significa ver a distancia como las personas mayores ?
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4
Aprender a mirar al mundo: miramos al mundo

— Lo que se «VE» (Por encima)
— MIRAR NO ES SIMPLEMENTE VER
— Lo que se «ADIVINA» (Las cosas por dentro)

Representación

— Una ventana en alto y un chaval que mira por la ventana las «cosas» que pasan o el
mundo que pasa.

—  Aparece la bola del mundo como un Planeta Azul. Desde lejos no se ve nada,
aparece muerto... (puede ser diapositiva).

— El chaval ve las cosas que pasan:

En una calle un señor leyendo el periódico
un señor con un transistor
un señor con una máquina de fotos.

—  Los chavales (o el chaval) se dan la vuelta y hacen como que miran dentro de la
habitación al aparato de T.V.
Entonces se proyectan las diapositivas con imágenes del mundo.

— Abandonan la ventana y se ponen a hacer cosas...

Texto

Los ojos se han hecho para MIRAR.

Sólo los hombres podemos mirar al mundo. Una máquina no puede mirar. Una máquina no
tiene curiosidad, por eso nunca hace nada nuevo. Siempre hace lo mismo.

En cambio los hombres aprendemos todo por los ojos.

¿Te imaginas cómo podrías andar, aprender a leer, jugar y conocer a la gente si no
pudieras ver?

Y sin embargo la mayoría de los hombres no saben MIRAR; nosotros muchas veces no
sabemos mirar.

Una cosa es VER y otra es saber MIRAR.

MIRAR ES SABER VER LAS COSAS POR DENTRO.

Hoy has visto muchísima gente; casi ni te has fijado. Y cada uno era un mundo de cosas.

Cada día te asomas mil veces a las ventanas del mundo; pero no te das cuenta de muchas
cosas.

EL PERIODICO es una gran ventana al mundo: hay que saber ver a través de esa ventana.
Verás qué cosas tan importantes hay en el mundo.
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La radio es también una ventana al mundo: noticias, música, comentarios...

Pero la mayoría de las veces nos quedamos tan tranquilos. Como a nosotros no nos toca

UNA MAQUINA FOTOGRAFICA es un gran ojo con el que elegimos lo que nos interesa.
Pero no sabemos mirar. Lo más importante se queda sin salir en las fotos. Se fotografía mucho
a las artistas y grandes personajes: Pocas veces salen fotos de gente que trabaja; de una
señora que hace la comida para su familia; de un niño que juega con una pelota de trapo.

¡LA TELEVISION! El último grito de la técnica. Podemos ver las cosas más lejanas del
mundo sin movernos de nuestra casa. Pero no sabemos MIRAR:

— nos hablan de la guerra y nos quedamos tan tranquilos nos hablan de inundaciones
mientras nosotros estamos cenando bien

—  nos hablan de la vidorra que se pegan los hombres importantes, mientras desde
nuestra ventana vemos que nuestro barrio no es tan bonito.

PERO... ¡PODEMOS APRENDER A MIRAR AL MUNDO!:

— en cada hombre veo a un hermano

— en cada obra de los hombres veo el trabajo duro con el que se domina la Naturaleza

— en las caras de las gentes de otros países veo hombres iguales que los de aquí

—  en las máquinas e inventos modernos veo cosas que sirven para que los hombres
seamos más felices y para que este mundo sea una gran casa en la que todos
podamos vivir a gusto.

Fotos para comentar

El pie de foto se pone en dos columnas:

LO QUE SE VE LO QUE SE ADIVINA

Diálogo o encuesta

— si abro la ventana de mi casa veo... (anotar las cosas que ves)

— si enciendo la T.V. veo... (anotar las imágenes del mundo que nos enseña la T.V.)

— si abro un libro veo también imágenes del mundo...

— si veo un reportaje también me asomo al mundo...
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5
Un mundo roto

Idea central

El progreso no es tal sin estar al servicio del hombre y de todos los hombres.

Encuesta

Repartida antes de la fiesta con el fin de que los chicos sientan que aportan algo suyo; se
sientan activos en el programa. Así se puede sustituir la puesta en común que otras veces
hacíamos después del comentario de las fotos. El diálogo se hará sobre el resultado de la
encuesta. Se reparte de víspera.

Cartel
En la pared blanca se pegarán unas letras muy grandes con el título «UN MUNDO ROTO».

Collages de periódicos

Serán dos e irán al lado de la pantalla, uno a cada lado.

Mural

Aparecerá la idea de que el progreso debe estar al servicio del hombre. Por ejemplo: una
serie de fotos representativas de distintas facetas del progreso y en el centro del poster de las
manos juntas para expresar que el progreso debe servir para que los hombres seamos
hermanos (síntesis de la finalidad del progreso).

Representación

Un chico lee un periódico tras otro y los va tirando al suelo conforme se percibe de las
noticias que en ellos se insertan y que se leerán en off por los altavoces. Otro chico representa
la misma idea escuchando la radio y rompiéndola al final de la audición.

Texto

—  El Vietcong mantiene sus posiciones cerca de Saigón. Los bombarderos atacan
cerca de la capital. Tropas comunistas de reciente infiltración en el país, chocaron
con fuerzas gubernamentales.

—  Ochenta y ocho campesinos camboyanos muertos por error por la aviación
americana.

—  Un pistolero disparó esta madrugada contra un agente de policía que prestaba
servicio de vigilancia.

— París. Ensayos de Missiles nucleares.

—  El presidente Anuar el Sadat dijo ayer que otra guerra con Israel era inevitable
porque es el único camino por el que podemos conquistar nuestra tierra ocupada.

—  Dos aviones israelíes y dos sirios han sido derribados hoy durante un combate
registrado a lo largo de la línea de alto el fuego.
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—  Olimpíada de Munich. Cuatro miembros del frente de liberación de Palestina,
secuestran a nueve atletas israelitas. Mueren los nueve rehenes y algunos de los
secuestradores.

— —diez muertos y cuarenta y un heridos ascienden las víctimas causadas hoy por una
explosión que se registró en los astilleros de la Cía. Naval de Formosa.

Montaje escénico

Refuglo atómico

A.: 11 de noviembre de 1985. Refugio atómico alfa 345 llamando a refugio atómico alfa 27.

B.: Aquí refugio atómico alfa 27. ¿Qué ocurre?

A.: ¿Todo va bien por ahí ?

B.: Estupendamente, desde el otro día no hemos tenido ningún problema. ¿Y por ahí?

A.: Nada grave, sólo un poco aburridos.

B.: Bueno; hasta mañana.

A.: Hasta mañana. Si tenéis algún problema nos lo comunicáis. Adiós.

C.: ¿Para qué les has llamado?

A.: Por si pasaba algo anormal. Estamos rodeados de peligros.

C.: No podemos vivir tranquilos. ¿Por qué tenemos que vivir aquí encerrados ?

A.: Ahí fuera no se puede vivir. Ya lo sabes. El aire está contaminado.

C.: (Se acerca a la ventana y mira al exterior). ¡Mira!, ya no queda ningún árbol. Ayer todavía
quedaba alguno.

A.: Se habrá podrido como los otros. Tenía que pasar.

C.: Tampoco quedan flores. (Sigue mirando por la ventana). Me gustaría salir fuera.

A.: ¿Para qué? Aquí tienes de todo. Si quieres algo no tienes más que apretar un botón.

C.: Sí, pero no hay de todo. Aquí no tenemos flores, ni árboles, ni muchas otras cosas. Antes a
mí me gustaba

A.: Pero ahora estamos más adelantados, hemos progresado mucho. Los hombres han
inventado cosas nuevas. Ahora lo podemos hacer todo sin salir de aquí.

C.: Porque no nos queda más remedio; fuera nos moriríamos. Muchas cosas ni debían haberse
inventado. Si no existiera la bomba atómica, podríamos salir fuera y las plantas no se
hubieran podrido.

A.: Después de una pausa. ¡Mira, un balón! ¿Jugamos un poco?

C.: No podemos. No hay sitio y además sólo somos dos, los demás están en otros refugios y
no pueden venir.

A.: Esto es una mierda. No podemos hacer nada.
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C.: Todo lo que podemos hacer es apretar botones, más botones, hastaque seamos como
máquinas.

Off: Mientras guardan silencio los habitantes del refugio se recitará el siguiente poema: «A los
hombres futuros».

Verdaderamente, vivo en tiempos sombríos.
Es insensata la palabra ingenua.
Una frente lisa revela insensibilidad.
El que ríe es que no ha oído todavía la noticia terrible,
aún no le ha llegado.
¡Qué tiempos estos en que
hablar sobre árboles es casi un crimen
porque supone callar entre tantas alevosías!
Ese hombre que va tranquilamente por la calle
¿lo encontrarán sus amigos cuando lo necesiten?

Es cierto que aún me gano la vida.
Pero, creerme, es para casualidad.
Nada de lo que hago me da derecho a hartarme.
Por casualidad me he librado
¿Si mi suerte acabara, estaría perdido?
Me dicen; «¡come y bebe! ¡Goza de lo que tienes».
Pero ¿cómo puedo comer y beber
si al hambriento le quito lo que como
y mi vaso de agua le hace falta al sediento?
Y, sin embargo, como y bebo.

Me gustaría ser sabio también.
Los viejos libros explican la sabiduría;
apartarse de las luchas del mundo y transcurrir
sin inquietudes nuestro breve tiempo.
Librarse de la violencia, dar bien por mal,
no satisfacer los deseos y hasta olvidarlos;
tal es la sabiduría.
Pero yo no puedo hacer nada de esto;
Verdaderamente vivo en tiempos sombríos.

Llegué a las ciudades en tiempo del desorden,
cuando el hambre reinaba.
Me mezclé entre los hombres en tiempo de rebeldía,
y me rebelé con ellos.
Así pasé el tiempo que me fue concedido sobre la tierra.

Mi pan lo comí entre batalla y batalla.
Entre los asesinos dormidos.
Hice el amor sin prestarle atención
y contemplé la Naturaleza con impaciencia.
Así pasé el tiempo que me fue concedido en la Tierra.

En mis tiempos, las calles desembocaban en pantanos.
La palabra me traicionaba al verdugo.
Poco podía yo. Y los poderosos
se sentían más tranquilos sin mi. Lo sabía.
Así pasé el tiempo
que me fue concedido en la Tierra.

Escasas eran las fuerzas. La meta
estaba muy lejos aún.
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Ya se podía ver claramente, aunque para mi
fuera casi inalcanzable.
Así pasé el tiempo
que me fue concedido en la Tierra.

Vosotros, que surgiréis del marasmo
en el que nosotros nos hemos hundido
cuando habléis de nuestras debilidades,
pensad también en los tiempos sombríos
de los que os habéis escapado.

Cambiábamos de país como de zapatos
a través de las guerras de clases
y nos desesperábamos donde sólo habla injusticia
y nadie se lanzaba contra ella.

Y, sin embargo, sabíamos
que también el odio contra la bajeza
desfigura la cara.
También la ira contra la injusticia
pone ronca la vez.
Desgraciadamente, nosotros,
que queríamos preparar el camino para la amabilidad
no pudimos ser amables.
Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos
en que el hombre sea amigo del hombre,
pensar en nosotros
con indulgencia.

BERTOLT BRECHT (1938)
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6
El mal nace en el corazón del hombre

EL MAL ESTA EN NOSOTROS
EL «NO PROGRESO» ESTA EN EL CORAZON DEL HOMBRE
EN CADA UNO DE NOSOTROS

Idea central

Lo mismo que hemos hecho al hombre responsable del progreso del mundo y de la historia,
también es importante que descubran que son los hombres concretos los que impiden el
progreso y mantienen situaciones de injusticia, de falta de libertad, de subdesarrollo...

El corazón de cada uno de nosotros se agazapa el mal que a escala mayor produce esas
situaciones

El único mal es el egoísmo. Situamos en el egoísmo todo el mal.

Montaje escénico

Consta de dos cuadros:

1. Cuatro manifestaciones del EGOISMO en el mundo de los chicos.

2. Cuatro manifestaciones del EGOISMO a nivel mundial.

CUADRO 1°:

Salen cinco chicos. Uno trae el balón bajo el brazo. Echan pies como si comenzara un
partido de fútbol. Eligen y hay uno que queda solo. Hace un gesto de extrañeza. Todos
comienzan la salida (menos el no elegido) dispuestos a jugar en el campo. Se vuelven todos y
señalando con el dedo al que se queda, gritan: ¡TU NO...!

El que se queda adopta una postura de contrariedad y desesperanza (brazos caídos y
frente humillada). Se queda en esa postura hasta que se junten los cuatro rechazados.

Vuelven a salir cinco chicos. Hay mochilas y cacharros como para una excursión.
Comienzan a prepararse. Hay uno que queda excluido. Cuando e marchan, se vuelven como
antes (composición distinta) y le dicen: ¡TU NO!

El que se queda adopta junto al de la escena anterior una postura de derrota y de tristeza.
Por ejemplo: de rodillas con las manos en la cara como si estuviera llorando.

Entran de nuevo cinco chicos. Se sientan en el suelo y comienzan a repartirse algo,
castañas por ejemplo; hay uno al que no le dan. Sentados, se dirigen a él y señalándole con el
dedo le gritan: ¡TU NO! Se levantan despacio y se marchan...

El que se queda adopta otra postura similar a los que se quedaron antes. Pero distinta para
dar variedad y poder después componer entre los que se quedan, un cuadro bastante
expresivo.

Aparece una mesa cuadrada; estamos en la escuela: libros y lápiz; están trabajando. Están
tres; viene uno que se quiere sentar y no le dejan. Le gritan ¡TU NO!... Inmediatamente viene
otro y le dejan que se siente muy contentos. El rechazado adopta otra postura de tristeza y
desesperación. Los demás se van.
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Ahora los cuatro que se quedaron componen una escena más expresiva (de rodillas
mirándose unos a otros e inclinándose).

CUADRO 2°.

En una mesa alargada aparecen unos señores sentados con un cartelito delante con
nombres de distintas naciones poderosas. Encima aparece un portal con las siglas ONU.
Aparece un hombre con un cartel al cuello que lleva el nombre de un país americano pequeño
o pobre. Al acercarse a la mesa, todos a una le señalan con el dedo y le dicen ¡TU NO!...
Adopta como los anteriores una postura de desesperanza.

Aparece un montón de sacos de víveres, son ayuda para los países del mundo. Aparecen
unos cuantos señores. Uno colocado en alto entre los sacos los va distribuyendo. Al llegar uno
al grupo los otros se aprietan para no dejarle situarse. Le empujan y cae al suelo; mira hacia
arriba. Ellos le dicen ¡TU NO!

Aparece un paso fronterizo guardado por dos guardias. Va pasando gente de distinta
nacionalidad. Al llegar N. le amenazan y le dicen ¡TU NO! Adopta como los otros una postura
de humillación.

Entre los tres componen un cuadro expresivo como antes.

Galería de antihéroes

Se trata de presentar personajes concretos que con sus actuaciones introducen el mal en el
mundo. Puede suceder que alguno de ellos coincida con nombres muy conocidos a quienes se
critica por sus actuaciones. Se comienza con esta galería. Grandes posters contienen las
imágenes de los personajes a quienes se va a hacer alusión. Los posters están distribuidos en
el escenario a distinta altura. Entran los chicos de uno en uno. La cámara les enfoca. Coge
cada uno el posters que le toca y lo muestra en la postura convenida. Una voz en off recita el
texto referente a cada personaje.

Cuando termina de presentarlos se relata la «historia de los niños polacos» (en otro lugar de
este texto). Implícitamente se hace responsable de esta historia a esa galería de hombres, al
mal que los hombres hacen. La cámara irá repasando una y otra vez a los personajes.
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7
A pesar de todo, el hombre siempre espera

Idea central

—En el mundo hay todavía una esperanza.

—Pero tener esperanza no es dejar que las cosas vengan solas.

—Tener esperanza supone mucha rebelión.

—El hombre siempre espera algo.

Representación

En el escenario principal se encuentra un grupo grande de chicos que a apagar la luz se
colocan componiendo la última escena del tema anterior (unos en posición de humillación y
otros señalándoles con el dedo).

Off: ¿Por qué yo no? ¿Por qué nosotros no?

Pero... habrá alguna esperanza (los humillados se levantan y desconcertados miran
hacia todas partes):

—¿Dónde ? ¿Dónde ? ¿Dónde ?

(Aparece una luz. Los «humillados» miran hacia ella y comienzan a caminar).

Off: Sí, tenemos una esperanza. Caminamos hacia un mundo nuevo (caminan con las manos
juntas y cantan con el público una canción adecuada).

Off: Poesía de B. Brechet: «O todos o ninguno».

Esclavo, ¿quién te liberará ?
Los que están en la cima más honda
te verán, compañero,
tus gritos oirán.
Los esclavos te liberarán.

Los actores: «O todos o ninguno. O todo o nada.
Uno solo no puede salvarse.
O los fusiles o las cadenas
O todos o ninguno. O todo o nada.

Los actores: Hambriento, ¿quién te alimentará?
Si tú quieres pan, ven con nosotros,
los que no lo tenemos.
Déjanos enseñarte el camino.
Los hambrientos te alimentarán.

Los actores: «O todos o ninguno...» (todo el estribillo)

Off: Vencido. ¿quién te puede vengar?
Tú que padeces heridas,
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únete a los heridos.
Nosotros, compañero, aunque débiles,
nosotros te podemos vengar.

Los actores: «O todos o ninguno...».

Off: Hombre perdido, ¿quién se arriesgará?
Aquel que ya no pueda soportar
su miseria, que se una a los que luchan
porque su día sea el de hoy,
y no algún día que ha de llegar.

(Al terminar la poesía salen del escenario con unos carteles en forma de hojas de árbol.
Invitan a los chicos que están mirando a unirse a ellos):

—Tú también ¡Vosotros también!

(Se dirigen hacia el otro escenario. Una vez allí hacen un árbol. Las pancartas serán las
hojas del árbol. Mientras lo van construyendo):

Off: —Pero, este mundo nuevo no viene solo:
hay que ir construyéndolo poco a poco.
Como este árbol que tampoco crece de repente.
Hay que plantarlo, regarlo, cuidarlo muy bien
para que vaya creciendo. Un árbol también
se planta con esperanza, con ilusión.

Fotopalabra

Van saliendo chicos con fotos referentes al tema de la esperanza. Se leerá un texto alusivo
por el altavoz.

Otra representación

Un chico subido en una escalera arranca las letras del mural «un mundo roto» y las cambia
por otro en el que ponga «pero tenemos una esperanza». Esto lo hará iluminado por un foco.
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8
Hay una esperanza

Idea central

Tenemos una esperanza cuando:
— Los pobres y los débiles se unen
— y hacen fuerza para que el mundo cambie
— para que llegue el mundo nuevo.

Montaje escénico

Ruidos de bombardeos (discos de efectos especiales). Bengalas. Escombros. Representan
el mundo roto por la guerra. Aparece una luz roja por detrás. Situación violenta, de desastre.
Se ve como van saliendo de entre los escombros unas manos que intentan levantarse. Ruidos
de escombros. Salen otros dos dolidos y aturdidos. Se miran, miran a su alrededor y hacia
abajo Ayudan a los otros a salir (muy despacio). Van surgiendo como sombras humanas. Se
van agrupando. Alguno representa algún herido que no puede caminar. Lo llevan entre los dos.
Juntos comienzan a moverse lentamente hacia el otro escenario. Mientras caminan tararean
bajito la canción de «Lilí Marlen».

En el otro escenario hay preparado un decorado que representa una ciudad. Hay varios
instrumentos: un martillo, un serrote, un cubo y una brocha, etcétera, etcétera. Al compás de
una música adecuada hacen movimientos rítmicos que simulan los distintos trabajos de la
reconstrucción (música de «Leyenda de la Ciudad sin Nombre»). Al cabo de un rato levantan
despacio el decorado que representa la ciudad nueva. Un derroche de luces y ruidos alegres
señalan el cambio. Los hombres desaparecen detrás del decorado de la ciudad. Se meten en
ella.

Montaje escénico

En el mismo escenario a la sombra de la ciudad nueva aparece un grupo de niños que
juegan confiados. Una vez en off va leyendo «los derechos del niño». Ellos se levantan y
entran en la «escuela», por ejemplo. Comienzan a trabajar juntos y hacen unas leyes para la
ciudad.

OFF: Ahora estos niños van a la escuela. Y para que nunca más suceda lo que ellos han
vivido, hacen unas leyes mejores para todos los hombres del mundo nuevo:

— Todas las personas son iguales y libres. Nadie deberá atentar contra la libertad de
los demás.

— Queda prohibida terminantemente toda clase de esclavitud.

— Serán prohibidas todas las guerras.

— La policía no podrá detener a nadie sin saber que es culpable.

— No habrá pobres y ricos. Todos serán iguales.

— Todos tienen derecho al trabajo digno.

—  La Tierra será para todos y no se podrán repartir los pedazos de tierra entre los
poderosos.
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— Todas las personas se respetarán mutuamente.

— Toda persona tendrá derecho a vivir donde quiera y podrá ir a cual

— No se podrá encarcelar a nadie por sus ideas.

Galería de organizaciones mundiales

Se trata de presentar las distintas organizaciones existentes en el mundo que hacen
concebir una cierta esperanza para este mundo roto. En distintos sitios y a diferentes alturas se
sitúan los posters de las distintas organizaciones internacionales. Como siempre los niños van
saliendo uno a uno, toman el poster en sus manos y lo muestran a los demás. Mientras tanto
se lee en off un texto que explique cada una de las siglas de dichas organizaciones.

1. Cuando a un amigo mío le salen mal las cosas, ¿qué hago yo?
2. Cuando veo a alguien que le han dicho «tú no», ¿qué hago yo?
3. ¿Le doy esperanza a un amigo cuando ?
4. ¿Doy una esperanza a mis padres cuando?
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LUCHAN POR UN MUNDO NUEVO...

— La ONU lucha por la paz en el mundo.
—Los trabajadores luchan por llevar algo a su familia.
—La UNESCO lucha por llevar la educación a todos los hombres.
—La Asamblea de barrio lucha por resolver los problemas del barrio.
—Los médicos luchan contra las enfermedades.
Pero¿lucho yo por un mundo nuevo?
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9
Porque todo progresa en nuestro mundo, hoy es bonito vivir

TEMA: Tenemos la suerte de ser unos chicos del siglo XX

Representación

(El túnel del tiempo nos devuelve la sombra de la historia; millones des ombras nos miran
con envidia y con temor. El túnel del tiempo nos devuelve un personaje cualquiera, un niño
romano del siglo II por ejemplo).

Texto
Así, de pronto, las cosas dan miedo; Cayo se asusta: un avión que despega con

un ruido ensordecedor; una sirena del puerto que anuncia la llegada de un inmenso
trasatlántico; los coches en la calle; la velocidad; una ciudad inmensa; miles de
personas juntas  ¡Un muchacho! Eso ya está mejor. Cayo quiere hablarle. Pero
¿cómo? ¡si pudiera entenderle! Quizás pudiera ayudarle a comprender las cosas; a
no tenerles miedo. Luis conoce todas estas cosas y nada le asusta. Se siente feliz de
poder ayudarle a comprender este mundo.

Poco a poco Cayo va entendiendo: ya sabe lo que es una escuela, ya sabe lo que
es un coche: Corre más que las cuadrigas de caballos en el circo de Roma. También
sabe lo que es un astronauta. Eso casi no se lo cree. Pero Luis le ha invitado a su
casa para que vea en diferido el vuelo del Apolo XII, un programa hecho por la NASA
y que dan los miércoles por la noche.

Luis le explicará lo que es la ONU, y que ya no se pueden hacer guerras cuando
les da la gana a los que mandan. Hay una muy grande en Vietnam, pero está a punto
de terminar.

Los chicos de hoy tienen libertad para elegir el trabajo que les gusta, ir al cine que
quieren. Y además todos los chicos son iguales. Hasta los catorce años todos van a
la escuela y estudian lo mismo. Unos tienen más dinero que otros; eso es lo malo.
Hay muchas diferencias, pero todos pueden hacer muchas cosas porque hay gente
que se preocupa de ellos.

Cuando sean mayores podrán viajar y conocer otros países y otros hombres.
Dentro de poco los hombres se entenderán mejor y dará más gusto vivir.

NOTA. De este programa sólo queda el texto que se utilizó en la realización del mismo,
separado de los complementos inherentes a todos ellos. Con un poco de imaginación se
pueden fácilmente recomponer.
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10
¿Qué es Navidad?

Idea central

Se trata de presentar el mensaje de Navidad de manera que los chicos salgan del
folklorismo reinante y descubran prácticamente el sentido de la misma. Enlazando con las
fiestas ya celebradas descubrimos la siguiente ligazón temática: En el corazón del hombre está
el amor. El hombre que ama es imagen de Dios. En los hombres que aman descubrimos a
Dios. En Jesús que ama a los hombres descubrimos a Dios. Esta vez hemos utilizado un texto
biblico como base del tema.

Representación

«Parábola del encuentro».

(Sobre el escenario: mesa con un pan grande; botella de vino y vaso. Sentados a la mesa y
sin hacer nada, están el padre, el hijo mayor y el hijo menor. Una luz muy alta y en vertical cae
sobre la mesa. Un cilindro en lo alto la concentra bien. Los demás en la oscuridad).

CORO: Un padre tenía dos hijos. Una familia. Es muy importante hacer una familia. Los hijos
son un orgullo para los padres. Como todas las familias del mundo. Como todos los
hombres del mundo. Juntos alrededor de una mesa.

HM.: (Se pone de espaldas a la mesa, con una mano en la cara; la cabeza baja mira
hacia arriba; mira hacia abajo...).
Un día el hijo menor dijo a su padre (HM. se pone de pie violentamente).

HM.: Dame la parte de la herencia que me corresponde (extendiendo la mano). Ya soy
mayor y no quiero estar más con vosotros. Quiero marcharme lejos y vivir por mi
cuenta

CORO: El padre se puso muy triste porque quería a sus hijos. Pero pocos días más tarde, el
hijo menor, juntando todo lo que tenía partió para un país lejano (H. M. hace
ademanes de ir recogiendo cosas que mete en un saco. Ademán brusco de
separarse de su casa y de iniciar la partida). Y se fue lejos, may lejos (la luz va
disminuyendo y se extingue).

CORO: Canta con todos los de la sala
(En el escenario aparece H.M. con otros mozalbetes. Juegan a cartas el dinero y
H.M. Io pierde todo. Música de West Side Story. Los demás le quitan la bolsa y las
cosas que tiene, entre bromas y veras. Cara de inocente, parece no darse cuenta.
Los demás escapan corriendo en cuanto le despluman).

CORO: (Mientras tanto). Todo lo que tenía lo gastó allí viviendo de cualquier manera. La
herencia de su padre la disipó con sus amigotes con juergas y vicios. Cada uno
vivía para sí y se aprovechaba de los demás. Cuando uno se quedaba sin dinero lo
abandonaban...

(H. M. se queda solo con cara de extrañeza; hinca la rodilla en tierra en señal de
desesperación...).
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CORO: Cuando lo hubo malgastado todo sobrevino una gran escasez en el país y comenzó a
sentir hambre (H.M. se levanta cansado y andando con dificultades llama a alguna
puerta).
Fue a ponerse al servicio de uno de los habitantes de la comarca, que le envió a los
campos a guardar los puercos (H. M. con un palo entre las manos y adormilado
junto a un árbol, en cuclillas).
Hubiera querido llenar la tripa con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se
las daba.

CORO: Canta con todos.
(H. M. levanta la cabeza en señal de resolución).

HM.: ¡Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy
muriéndome de hambre! (HM. se levanta y tira el palo) ¡Quiero marcharme de aquí;
volveré a mi padre y le diré: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; no
merezco ser llamado hijo tuyo; pero quiero estar en casa, aunque sólo sea como
uno de tus criados!».
(HM. comienza a andar y después a correr).

CORO: Canta con los demás.

CORO: Estando todavía lejos, su padre le vio y se compadeció de él; corrió a su encuentro y
le abrazó con ternura (el padre da algunos pasos en busca de su hijo. Este cae con
una rodilla en tierra y baja la cabeza delante de su padre que se inclina ligeramente
y lo levanta. Se abrazan los dos).

HM.: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo pero al
menos trátame como a uno de tus criados.

CORO: Pero el padre dijo a los servidores:

PADRE: De prisa, traed la túnica más bonita y vestidlo; ponedle en el dedo un anillo y las
sandalias en los pies (un criado le pone una túnica blanca).

PADRE: Traed un ternero bien gordo y matadlo; hagamos una gran fiesta porque mi hijo
estaba muerto y ha vuelto a la vida; se había perdido y lo hemos encontrado (el
padre y H.M. se vuelven a sentar en el mismo sitio que al comienzo. Los del coro
vienen hacia el centro alrededor de la mesa como si fueran invitados).

CORO: Y se pusieron a celebrar una fiesta. Es lo que se hace siempre que vuelve. Es lo que
se hace en Navidad: estar juntos que es mucho mejor. Vivir en paz con todos.
Mucha gente no podrá celebrar esta Navidad porque:

en su país no hay paz
en su casa no hay paz
en el mundo no hay paz.

PERO NOSOTROS QUEREMOS LA PAZ Y NOS QUEREMOS ENTRE NOSOTROS: ES
NAVIDAD.

CORO: Canta un villancico.
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11
Celebración de Navidad

(Este programa se realizó íntegramente al aire libre desde el trayecto de un monte cercano
hasta la entrada de la iglesia. Se trataba de dar la idea de un pueblo en marcha que se
encuentra con dificultades a través de su historia en la que la necesidad de luz y de paz se
hace imperiosa).

Representación

CUADRO 1. (A oscuras y en silencio comienzan todos a andar. De pronto se ven sorprendidos
en un recodo del camino por la aparición de un MENSAJERO que les detiene. El
MENSAJERO aparecerá luego varias veces como un personaje un tanto
desdibujado y misterioso disfrazado de lo primero que se nos ocurra).

EL MENSAJERO: «Eh ¡Alto ahí! Deteneos!
Tengo que daros una gran noticia. ¡Ya ha llegado; está en medio de vosotros. Es
Jesús! Ya ha venido. Anuncia la paz a los hombres nos trae la paz para todos.
Hoy llega la paz y la libertad. ¡Decidlo a todo el mundo!

SOMBRAS: Esto es una marcha!
¡Una marcha hacia el sol!
Capturaremos al sol.
Ya llega la captura del sol (más «sombras» que son un grupo de chicos que se
van levantando como moribundos de los pies del mensajero hacia el que tienden
sus manos y componen un círculo fantasmagórico alrededor del mismo. El
mensajero que apareció con una antorcha encendida, préndelas antorchas de las
sombras que las levantan cuanto pueden).Tú también saca tu corazón de la jaula
que tienes en el pecho.
¡Arrójalo al lado de nuestros corazones!
Esto es una marcha.
Una marcha hacia el sol.
Capturaremos al sol.
Ya llega la captura del sol.
(Todos los asistentes van provistos desde ahora de unas antorchas encendidas
que les reparten las «sombras». Todos continúan la marcha).

CUADRO 2. (En otro recodo del camino unos chicos se encuentran peleando con antorchas
encendidas que describen movimientos violentos y círculos mágicos. Pueden ser
más de dos).

UNOS: Es mía yo he llegado el primero.

OTROS: Es mía, yo puedo más y te la quito.

UNOS: Pues haremos la guerra.
¡Queremos la guerra! ¡La guerra!

OTROS: Utilizaremos los tanques y los aviones.

UNOS: Y nosotros las bombas y los fusiles y los portaviones.

EL MENSAJERO: (Que súbitamente aparece iluminado en lo alto).
¡Deteneos! ¡Estáis locos! Eso no es paz. No, eso no es paz.
Los hombres no queréis la paz.
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PELEANTES: (Que han parado la pelea, se dan la mano con la cabeza baja. Los demás se
cogen también de la mano y cantan: «Caminando en la noche oscura»).

CUADRO 3. (Cuatro o cinco chicos alrededor de una mesa, pero sentados en el suelo pelean
por alguna cosa, por una ración más grande).

UNO: El grande para mí. Soy el mayor ¿no ?

OTRO: Que te lo has creído chaval (se levantan).

UNO: Que te la cargas idiota.

OTRO: Aborto (se enzarzan en una pelea).

EL MENSAJERO: (Que aparece como antes).
Gritamos paz pero no hay paz.
Entre nosotros mismos no hay paz. ¿No lo veis?
Tenemos que hacer la paz entre nosotros
para llevar después la paz a los demás.
Coged la GRAN POSTAL DE LA PAZ Y LLEVADLA A LOS HOMBRES.
Es nuestra felicitación.
(Dos chicos cogen la pancarta de la paz y la llevan durante
el trayecto que queda hasta el final).

CUADRO 4. (Al llegar ya al edificio, el mensajero se sienta delante de la postal gigante que
ha sido ya colocada y reparte a cada uno de los chicos una felicitación de Navidad
y un periódico del Club que salió ese día).

NOTA. Por lo complicado de este montaje vamos a dar la lista de mate riales que se
utilizaron y que son imprescindibles.

— Grabaciones de efectos especiales
— Villancicos
— Pancartas
— Disfraces
— Antorchas
— Faroles de butano

— Cantorales
— Linternas
—  Faros del coche (para producir luz y

sombras)
— Megáfono

.
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12
Quiero plantar un árbol en la luna, madre

Idea central

El niño está en el mundo; el grupo está en el mundo. ¿Qué significa para un chico o una
chica de hoy «estar en el mundo»? ¿Cómo perciben ellos el mundo? Con miedo, angustia,
esperanza, optimismo... La idea final es que sientan la alegría de vivir y de construir un mundo
a su medida y que puedan exclamar: «Viva el siglo xx».

Representación 1ª

Con un plano inmenso del barrio que un grupo de unos seis traen desplegado en forma de
bandera de los juegos olímpicos se comienza el programa. Entran desde fuera despacio
mientras los demás cantan la canción del barrio.

El plano se coloca después en la pared. Se trata de hacer presente un trozo concreto del
mundo.

Representación 2.ª

Montaje paralelo de diapositivas y de mimo. El mimo representará un chaval sobre una
superficie redonda (mundo). Irá accionando sobre él según el tema de la diapositiva. En
sombras la proporción del mundo debe ser muy grande con respecto al niño.

Guión de las diapositivas: «Preguntas de un niño sobre el mundo»

Aquí estoy yo, sobre este mundo redondo. ¡Qué grande es el mundo! ¡Qué pequeño soy yo!
Pero quiero vivir. Quiero destripar este mundo como un juguete. Quiero ver lo que tiene dentro
(4 diapositivas).

Tú eres mi padre y yo te pregunto: ¿Podré yo realmente llegar a ser mayor como tú y tener
cosas que hacer en el mundo? Me han contado que es difícil sobrevivir y que miles de cosas
me amenazan (4 diapositivas).

Al maestro le pregunto. Me enseñas muchas cosas sobre el mundo. Los números y las
cantidades. El secreto de las cosas. Pero ¿no me ocultas otras cosas y otras cifras? Me dices
que aprenda y yo quiero aprender. Pero tú no sabes que tendré que ponerme a trabajar dentro
de poco. Y no me gustará hacerlo porque nada de lo que he aprendido hasta ahora podré
utilizar entonces. Aprendo las partes del corazón pero estaré con máquinas que no tienen vida.
Me enseñas mucho, poco y bastante y yo sé que a mí siempre me tocará poco y a otros mucho
y bastante. Me enseñas otras lenguas y yo sé que los países están cada vez más lejos (7
diapositivas).

Al hombre le pregunto. ¿Aprenderé a ser libre si luego no tendré libertad ? ¿Podré ser libre
en vuestro mundo? ¿Sois libres los hombres? ¿Nos dejaréis ser libres a nosotros? (2
diapositivas).

Al piloto le pregunto: ¿es bueno aprender a volar? ¿Tendré también que tirar bombas desde
mi avión? Entonces prefiero no aprender a volar. ¿Cuándo yo pueda cambiar la escopeta por
un palomar existirán también pájaros en el cielo? (2 diapositivas).

¿Para qué aprenderé a hablar si no podré decir lo que pienso? Nadie me escuchará cuando
no diga lo que quieren oír sino lo que yo quiera decir (1 diapositiva).
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¿Tengo que aprender a caminar si en las ciudades no podremos andar por falta de sitio? (1
diapositiva).

¿Quedará comida en mi mesa cuando reparta con los hombres lo que a cada uno le
corresponde? Seguramente tendré que prescindir de los postres (1 diapositiva).

¿El amigo de mis trece años llegará a traicionarme? Verdaderamente no lo sé. ¿La pandilla
que hoy es una espiga quedará rota por la vida y los granos repartidos a los cuatro vientos? (2
diapositivas).

¿Si plantara una flor podría crecer, tener colores y dar perfume? (1diapositiva).

¿Aprenderé las cosas del amor si apenas veo que sea posible amar a nadie? (2
diapositivas).

¿Aprenderé a orar si ya nadie sabrá lo que es eso? (1 diapositiva).

Preguntas, preguntas, preguntas...

La respuesta está en mí mismo, en nosotros mismos (2 diapositivas).
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13
Jesús es el hombre nuevo

— CON UN CORAZON NUEVO CONSTRUYE UN
MUNDO NUEVO

— DA LA VIDA POR LOS HOMBRES

Idea central

Un mundo nuevo no se construye más que con un corazón nuevo. El mundo nuevo sólo se
hará si cambia el corazón del hombre y éste se hace un HOMBRE NUEVO.

Un hombre nuevo es el que da a los demás
el que se da a los demás
el que da su vida por los demás.

Se trata de presentar la figura de Jesús como el primer hombre nuevo.

Encuesta

Cuestionario en torno a la frase «Hay más alegría en dar».

Textos-testimonios

Se entregan a los chicos unos testimonios de entrega para que los discutan en pequeños
grupos. Esta actividad y la anterior se pueden realizar en la misma sala, el momento puede ser
antes o después de la representación.

Carteles

En la sala se colocarán tres carteles con los siguientes lemas:

1. UN corazón nuevo construye un mundo nuevo
2. DAR
3. Lo más grande que tenemos es la vida

Lo más grande que podemos entregar es la vida.

Canciones

Utilizamos tres tipos de canciones: las que hacen referencia al mundo nuevo, las que hablan
de darse, algunas de Jesucristo Super-star.

Representación

Con un texto de fondo tomado del Evangelio representar situaciones que pertenecen al
mundo del chaval. El texto-base puede ser una adaptación del texto de las Bienaventuranzas.
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TEXTO ESCENA

LOS POBRES

La gente suele decir que lo mejor de este
mundo es el dinero, que lo mejor es ser rico.
Lo mejor es tener muchas cosas.
Entonces Jesús levantando los ojos hacia
sus discípulos, comenzó a decir…
Vosotros los pobres, los que no tenéis nada,
y a quienes todo el mundo desprecia, seréis
los dueños en el mundo nuevo.

Aparecen unos peones, primero
trabajando y luego recibiendo del amo un
sobre con un sueldo miserable. Van con
bolsas al hombro. Hacen gestos de
desesperación. Luego uno llega a casa
donde hay una comida miserable y una
cocina pequeña

LOS QUE SUFREN

Los que ahora lloráis y pasáis hambre seréis
felices y podréis reír. Los que sufrís os
pondréis buenos.
Ya nadie tendrá hambre

Aparece un niño cojo que va de un lado
para otro. Otro niño está sentado descalzo
pidiendo con la mano tendida. Pasa uno que
empuja al cojo y ni se fija en el que pide...
Este se pone a llorar con la cara entre las
manos.

LOS PERSEGUIDOS

Si os expulsan los hombres sois
afortunados. Si os insultan, si os odian, si os
persiguen por defender causas justas. Si
vuestro nombre es tenido por maldito…No
os desaniméis. Seguid adelante…Ilenos de
alegría. Así trataban también a los profetas.
Así ha sido siempre. Vuestra recompensa
será grande

Sale uno y pone un cartel de un
personaje en el que se ha escrito: «Se
busca».
Un grupo con diversos carteles que
reclaman cosas justas (escuela, sueldo,
casas, parques, carretera  limpia ).
Levantan los carteles como andando de
cara a la gente.
De pronto aparece un gran garrote con unas
manos que le sujetan. Suena una sirena de
la policía. Los de los carteles se repliegan
ante el garrote

EL EXPULSADO

¡Ay de vosotros los ricos. Ya tenéis bastante
con lo que habéis gozado! ¡Y vosotros, los
que estáis hartos porque habréis de saber lo
que es pasar hambre! ¡Y los que ahora reís
y reís siempre aprenderéis lo que es llorar y
gritar.
¡Ay de los que ahora mandáis en los demás
porque se sublevarán y os matarán!

Hay una reunión en la que uno protesta
ante el que preside la mesa. Hacen como
que discuten. Cuando el presidente se
enfada lo señala con el dedo. Vienen dos
policías que lo cogen de los brazos y lo
sacan fuera. Ya en la puerta se vuelve y los
increpa
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Y vosotros los que escucháis oídme bien:

— amad a vuestros enemigos
— haced el bien a los que os odian

bendecid a los que os maldicen;
cuando os calumnien no respondáis de igual manera
si te pegan en tu mejilla pon la otra;
si te quitan el manto dales también la chaqueta;

— da a quien te pide y no reclames al que te coge lo tuyo
— tratad a los demás como queréis que ellos os traten a

vosotros
— haced el bien sin esperar recompensa.

Presentación de Jesús

Esta presentación la haremos al final antes de que se desarrolle el diálogo entre todos.

Se trata de ir presentando la existencia de Jesús en forma de relato estilo película.

El relato se puede grabar entre varias voces y acompañarlo de la música de Jesucristo
Super-Star.
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14
«Jesús Super-Star»

Jesús es el hombre nuevo

Proyección de dispositivas

Se proyectarán una serie de diapositivas en las que aparezcan lugares, situaciones,
documentos históricos sobre Jesús y su tiempo. Se trata de presentar la figura de Jesús con
marcado carácter histórico.

La proyección se puede acompañar de un texto compuesto a base de fragmentos
evangélicos reducidos y adaptados en los que se presenten rasgos sobresalientes de la vida
de Jesús, de su tiempo, de sus actitudes, de su país...

Representación

Bajo el lema «Un samaritano de nuestro tiempo» se representa la siguiente acción.

Aparece un hombre andando por un camino. Se sienta cansado. Aparecen cuatro ladrones,
se fijan en él y le roban todo lo que tiene dejándole medio muerto. Se escapan corriendo.

Trata de incorporarse pero no puede. Aparece entonces un hombre «político» que se sube a
un podium cercano. Comienza a echar un discurso, no se fija en el que está herido en el suelo.
El político se va, recibiendo los aplausos del público.

Pasa también un artista, puede ser un fotógrafo. Se fija en el hombre y en vez de ayudarle
le toma una fotografía con mucho aparato de poses y ángulos... Luego se va.

Se acerca un comerciante que en vez de ayudarle le deja una serie de cacharros junto a él y
luego se va (le puede dejar un paquete de detergente, unos prospectos de propaganda, libros,
un televisor

Aparece un hombre de negocios que le quiere contratar para que trabaje en su fábrica. Se
acerca y le dice que le dará trabajo... El «hombre» está desfalleciendo. El hombre de negocios
le deja su tarjeta y su teléfono para que llame con una respuesta.

Aparecen dos camaradas tan pobres como él. No tienen nada pero le escuchan y le
atienden. Se le acercan, le cogen entre los dos y lo llevan a una posada. Le indican al
posadero que lo atienda bien y que le pagarán todos los gastos.

Desarrollo y texto de la representación

OFF: Un día le preguntaron a Jesús: Oye, tú dices que el que ama a sus semejantes ya ha
cumplido toda la ley y está en paz con el mundo. Pero, ¿quién es nuestro semejante,
quién es nuestro prójimo ?
Entonces Jesús les contó esta historia: Un hombre iba de camino de Jerusalén a
Jericó. Había terminado su trabajo y se volvía a su casa, era de noche. Volvía a pie
porque era pobre. A mitad del camino se sintió cansado y se sentó a descansar en el
tronco de un árbol caído. Era sábado y había cobrado el jornal de la semana.
Mientras estaba descansando se le acercaron cuatro tipos.

LADR.: Danos todo lo que llevas encima o te matamos.

HOMB.: ¡No! Soy pobre, no tengo nada.

LADR.: Vamos, de prisa. No te hagas el tonto (empiezan a pegarle y le derrumban).
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HOMB.: (Comienza a gritar y queda tendido en tierra).

LADR.: Vámonos, alguien llega…(marchan).

POL.: (Entra y sin fijarse en el hombre mira al podium y se sube encima. Hace aspavientos
como que está echando un discurso. Gestos muy exagerados...).

HOMB.: Tiende los brazos hacia él pero ni se entera (al terminar el discurso suenan unos
aplausos de la gente y el político se va recibiendo los aplausos).

ART.: (Se acerca con una cámara en plan de sacar fotos). Hombre, una noticia interesante.
Lo mandaré a mi periódico y escribiré un reportaje... (saca la cámara y le toma unas
fotos en posturas rarísimas).

HOMB: (Tiende la mano como antes sin recibir ayuda. El artista se va).

COMER.:(Se acerca y comienza a hacer propaganda de los productos que saca de una gran
maleta). Maravillosos productos de la casa PRAT y Cía., para usted y su familia.
Seguros de vida; pague en cómodos plazos

HOMB.: (Desesperadamente tiende la mano hacia el comerciante pero el otro se marcha sin
interesarse).

H. NEG.: (Aparece trajeado y buscando gente para trabajar en su fábrica). ¿Quieres venir a
trabajar en mi empresa? Pago bien Aquí tienes mi teléfono. Si te conviene llámame
mañana, ¡adiós!

CAMAR.:(Entran dos obreros que se fijan en el hombre, se miran y dicen): Vamos, está herido,
tenemos que ayudarle (le limpian la cara con un pañuelo) ¿Qué hacemos? Lo
llevaremos a una casa que hay cerca de la carretera (lo cogen y se lo llevan, llaman a
la puerta de la casa) Cuida de este hombre y trátalo bien. Lo que gaste te lo
pagaremos al volver la semana que viene…

OFF.: Jesús les preguntó: ¿Quién pensáis que fue el hermano para aquel hombre que cayó
en manos de los ladrones?

VOCES: Los que se acercaron a él y le cuidaron. Los que siendo pobres como él le ayudaron a
curarse y salvarse.

OFF.:Jesús respondió: Yo pienso igual. Todos tenemos que hacer lo mismo.
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15
¿Quién eres tú, Jesús de Nazaret?

Idea central

Se trata de acercarnos a la persona de Jesús y elegir el camino para hacerlo. Ya antes nos
hemos aproximado a Jesús y lo primero que hemos descubierto es que Jesús «es el primer
hombre nuevo».

Fotografías

Se distribuyeron fotos de rostros humanos con una pregunta destacada: ¿QUIEN ES ?

Encuesta

De cara a suscitar en los chicos la capacidad de acercarse a las personas e interrogarse
sobre ellas se les distribuyó esta encuesta:

ES IMPORTANTE CONOCER QUIEN ES UNA PERSONA

— Imagínate que le preguntas a esa persona: ¿quién eres tú? Anota lo que crees sería
su respuesta.

— Inventa una pequeña historia sobre él y su familia.

— ¿Qué le preguntarías a esa persona de cara a conocerla mejor?

— ¿Qué otras cosas harías para saber más sobre ella?

— ¿Crees que podrías llegar a ser amigo suyo? ¿Por qué?

QUEREMOS LLEGAR A CONOCER QUIEN ES JESUS DE NAZARET

En la puesta en común posterior se llegó a la conclusión de que para llegar a conocer a
Jesús habría que preguntar a los que le conocieron y a EL muchas cosas. Buscando un
inventario de esas preguntas los chicos establecieron las siguientes:

— ¿Por qué te crucificaron?
— ¿Por qué haces milagros?
— ¿Por qué diste tu vida por nosotros?
— ¿De dónde vienes ?
— ¿Quién es tu familia?
— ¿Por qué eres tú el hombre nuevo ?
— ¿Por qué viniste a la tierra?
— ¿Por qué naciste pobre ?
— ¿Qué te gusta hacer?
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16
Yo soy el camino

Idea central

Se trata de responder parcialmente a la pregunta hecha por los chicos en una sesión
anterior: ¿Quién eres tú, Jesús ? Se aborda uno de los aspectos centrales del propio testimonio
de Jesús, YO SOY EL CAMINO.

De cara a los chicos traducimos esa expresión de la siguiente manera: Jesús está a tu lado
como un amigo, como alguien que está contigo en el camino, alguien que te ayuda a crecer, a
hacerte mayor; porque el camino es andar hacia mi yo, hacia los demás y hacia mayor.

En una línea similar podrían desarrollarse sucesivamente los siguientes aspectos: Yo soy la
verdad. Jesús fue fiel a la verdad, dijo siempre la verdad y vivió en la verdad; Yo soy la vida,
Jesús es alguien con el que hay que contar; Yo he venido para que tengan vida, Jesús ha
vencido a una barrera de los hombres, la muerte y por eso ha hecho posible una vida
plenamente auténtica.

Desarrollo

Con la hoja que se adjunta se desarrolla un juego: el descubrimiento de un amigo. Se les
explica que anoten el nombre de un chico o una chica que les gustaría conocer. En su
investigación sobre él pueden preguntar a todos menos al interesado.

Posteriormente se les invita a una elección de grupo. A este grupo se les propondrá una
tarea colectiva para comprobar que son capaces de hacer algo en grupo. La tarea debe formar
parte del juego.

La parte inferior de la ficha la debe rellenar el chico o la chica cayo nombre se anotó arriba.
Servirá para que el interesado se reconozca a sí mismo en las facetas que un compañero ha
subrayado de su persona. Le ayudará a enriquecerse y a dialogar con la opinión de los demás.

Encuesta

La encuesta que se adjunta sirve para derivar ahora la atención a ese posible «amigo» cuya
identificación y aceptación posterior pasa necesariamente por los mismos pasos que cualquier
historia de amistad.
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UN AMIGO YO ENCONTRE

ESCRIBE EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL «AMIGO»
QUE ACABAS DE ENCONTRARTE:

INVESTIGADOR PRIVADO: Se trata de que, sin que
lo sepa tu «AMIGO» llegues a conocer de él:

LAS TRES COSAS QUE MAS LE GUSTAN:

LAS TRES COSAS QUE MAS LE DISGUSTAN:

LAS TRES CUALIDADES MEJORES QUE POSEE:

N. B.: Puedes consultar a cualquiera menos al interesado.

INVESTIGADOR
COMPLACIENTE
TE REGALARIA:

Vas a pensar en el REGALO que le harías a tu
«AMIGO» de acuerdo con lo que has
descubierto que le gusta:

LA PANDILLA
PARA TRABAJAR BIEN Y JUNTOS PREFIERO A

(Nombres y apellidos)

1. 2.
2. 3.
5. 6.

QUE SE VEA Cuando te indiquen te juntas con los que has elegido para hacer pandilla
alrededor de una mesa para una cosa. Ahora espera un poco.
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ESTO NO ES PARA TI Por eso (CUANDO TE LO DIGAN) le das todo este papel al Monitor y él
se lo dará al «AMIGO»que has hecho.

ESTE CUADRO NO ES PARA TI; ES PARA MI

YO OPINO QUE... ESTOY DE ACUERDO EN

Y en.

NO ESTOY DE ACUERDO EN.
Y en

QUE SABES DE JESUS

Frecuentemente se pregunta lo que hubiera sucedido si Jesús hubiese vuelto a la Tierra en
nuestra época. La pregunta es demasiado fácil: incluso si hubiese elegido otro lugar, la historia
hubiese sido la misma. Hoy la humanidad entera, a la hora del desayuno, se enteraría por su
transistor o por su diario que un joven contestatario ha sido ejecutado por las fuerzas de
ocupación a petición de las autoridades locales: y lo olvidarían pronto.

Lo más importante

— Jesús era judío
— Jesús vive
— Jesús es sólo un hombre

¿Cuál de las tres es falsa?

— Amaos los unos a los otros
— No escandalicéis
— Sin mi no podéis hacer nada

Son frases de Jesús
¿Cuál te parece más importante?

— Su doctrina
— Su vida
— Sus seguidores

¿Cuál de las tres cosas es más importante de
Jesús?

— Jesús admira a los ricos
— Jesús odiaba a los ricos
— Jesús iba contra los ricos

¿Cuál de las tres es la verdadera actitud de
Jesús?

— Nos quedan las palabras de Jesús
—  Nos queda la OBRA de Jesús (la

Iglesia
—  Con nosotros está siempre Jesús

¿Cual de las tres te parece más importante?
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17
Descubrir es hacer algo

Idea central

Hemos intentado descubrir personas, hemos descubierto una «Gran Persona» (Jesús),
hemos descubierto el mundo, hemos aprendido a mirar al mundo.

Pero... DESCUBRIR EL MUNDO ES HACER COSAS EN EL MUNDO.

Representación

ESCENA: Decorado de un pueblo con siluetas de campo y montañas al fondo. Los niños
jugando en una esquina. Movimiento. Por el otro lateral aparece el hombre que
mira a todas partes; luego a los niños; se acerca a ellos que siguen con lo suyo...
Al cabo de cierto tiempo se logra hacer entender.

HOMBRE ¡Chicos, un momento...! Busco cuatro como vosotros para confiaros una gran idea.

NIÑO 1.° (Al hombre). Conmigo no cuente...

NIÑO 2.° (Al hombre). A ver. ¿De qué se trata?

NIÑO 3.° (Al 4.°). ¿Vamos?

HOMBRE (A todos, que se han agrupado junto a él): En este pueblo hay una cosa muy
importante. Casi nadie lo sabe... Y es casi fantástica...

NIÑO 2.° ¿Sí?

NIÑO 1.° ¡Venga, venga! Se cae de la cama...

HOMBRE Que es verdad chicos. Escuchad: podéis haceros ricos y famosos...Se trata de un
tesoro.

NIÑO 4.° ¡Un tesoro!

HOMBRE Sí, como lo oís. Y muy grande. Mirad: he visto entre los papeles de las crónicas del
pueblo un plano en el que se habla de un campo en el que hay un tesoro.

NIÑO 1.° Sí, y está debajo de nuestros pies, ¿no?

HOMBRE Eso no lo sabe nadie. En el plano viene sólo el dibujo del campo y el campo sí que
es éste.

NIÑO 2.° ¿Dónde está ese plano?

HOMBRE LO guardo yo en mi casa. Nadie lo ha visto. Si queréis puede ser vuestro. Yo os lo
doy con la condición

NIÑO 1.° Que le demos a usted la mitad de lo que encontremos...
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HOMBRE No. Yo no quiero nada. Debe ser para quien lo encuentre. La condición es que el
que empieza a buscarlo no debe parar hasta que lo encuentre.

NIÑO 4.° ¿Cuándo podemos comenzar?

NIÑO 1.° Bueno, ya veremos.

HOMBRE Mi casa está junto al río. Allí guardo el plano. Si queréis podéis acercaros por allí y
os lo daré.

NIÑO 4.° ¡Oye! ¿Qué os parece si vamos?

NIÑO 3.° Por mí, sí.

NIÑO 2.° Lo pasaremos bien y será divertido. ¡Vamos!

NIÑO 2.° Pues vamos

(Salen todos corriendo en la dirección en la que salió el hombre).

ESCENA 2ª .

(Entran todos con el plano y se apiñan para desenrollarlo).

NIÑO 2.° (Mirando al plano que está en el suelo; todas las cabezas miran al plano).

AL FINAL LO ENCONTRARAS
CON TUS MANOS

TRABAJANDO
NUNCA TE DETENDRAS.

NIÑO 1.° No entiendo nada

NIÑO 3.° ¡Mira! El dibujo del plano tiene la misma forma que este campo en el que estamos.
¡Es éste ! ¡El campo es este!

NIÑO 4.° ¿Y qué hacemos?

NIÑO 2.° Podemos empezar a mirar por encima el campo. Tú vete junto al roble viejo; tú junto
a la fuente; yo miro en el pedregal. ¡Ah!, tú mira junto a la tapia

(salen todos corriendo; comienza a oscurecer... se hace de noche y vuelven cansados).

NIÑO 1.° Esto es una trola. Yo no sigo... Es mentira.

NIÑO 4.° Sólo llevamos un día. Podemos continuar mañana...

NIÑO 3.° Pero si es que sólo hemos mirado por encima. El mensaje dice que tenemos que
trabajar con las manos. Tendremos que comenzar a remover la tierra.

NIÑO 2.° ¡Claro! Mañana comenzaremos a cavar el campo con palas y azadas. ¿Por dónde
comenzamos?

NIÑO 3.° Por la tapia. Dejaremos el roble para el final. Así nos dará sombra cuando haga calor.

NIÑO 1.° Y la fuente también para el final. Así podremos tener agua para beber.
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NIÑO 4.° (Cogiendo el plano). Cada día señalaremos en el plano el trozo que hayamos
removido. Vamos a colgarlo aquí (y cuelgan e plano en la pared) (se hace oscuro
total. Noche).

ESCENA 3ª

(Luz total; amanece. Los niños se incorporan y se desperezan. Todo muy lento).

NIÑO 2.° Hoy puede ser un gran día. Vamos a buscar las herramientas (Salen 2.° y 4.°).

NIÑO 1.° (Al 3.°). Como no lo encontremos antes de una semana me largo.

NIÑO 3.° Una semana es poco. Nos costará más tiempo. (Vuelven 2.° y 4.° con las
herramientas).

NIÑO 2.° ¡Vamos, chicos. A trabajar! (todos cogen una herramienta y se ponen a trabajar
duramente al ritmo de la música. Luz que se apaga poco a poco. Anochece. Uno
de los niños con una tiza negra señala un trozo del plano que han trabajado. Luz
que se apaga. Rápidamente se enciende. Vuelven a moverse trabajando; vuelve a
oscurecer. Niño que señala con la tiza otro trozo de plano trabajando. Así tres o
cuatro veces simulando el paso de los días. Sólo les queda un pequeño trozo del
plano por roturar. Decrece la música y ellos se paran cansados. Se tumban por
tierra).

NIÑO 1.° Aquí no hay más que tierra. Nos han engañado

NIÑO 2.° Yo estoy muy cansado.

NIÑO 4.° Ya no nos queda mucho. A lo mejor está debajo del gran roble. Es un buen sitio (se
apagan las luces).

ESCENA 4ª
(Luz total; comienzan a trabajar muy despacio y desanimados. Están trabajando los últimos

metros. Terminan y no encuentran nada).

NIÑO 4.° Se acabó. Lo que yo decía. El viejo nos ha tomado el pelo...

NIÑO 2.° No entiendo nada (se ponen a mirar al plano ya completamente rayado por la tiza.
Lee en el plano): AL FINAL LO ENCONTRARAS. CON TUS MANOS /
TRABAJANDO / NUNCA TE DETENDRAS.

NIÑO 3.° Tanto trabajar para nada. No puede ser

NIÑO 4.° No, no puede ser. Aquí hay algún misterio.

NIÑO 2.° Se me ocurre una idea. ¡Ya está! Ya sé cuál es el tesoro que estábamos
encontrando. EL TESORO ES NUESTRO TRABAJO. El campo está roturado y
ahora es posible sembrar en él. Con lo bien que hemos removido la tierra
seguramente dará una gran cosecha. ESTE ES EL TESORO.

NIÑO 1.° Sí. Creo que esa era la intención del viejo.

NIÑO 4.° Hemos hecho algo importante. La cosecha vendrá pronto.

TODOS AL FINAL LO ENCONTRARAS
CON TUS MANOS

TRABAJANDO
NUNCA TE DETENDRAS

(De cara al público).



DE LA CATEQUESIS A LA FIESTA. Rafael Mendía- José Garayalde

122

18
Buscando mis propias raíces.
«No estoy sólo en el mundo»

Idea central

Se trata de descubrir que el chico no puede afrontar la experiencia de enfrentarse con el
mundo aislado de los demás. Se trata de crear vínculos de pertenencia con el pasado y de
crear conexiones con los que le rodean. Pretendemos descubrir con ellos que un niño no se
explica a sí mismo sino que depende de otros. Iremos hacia atrás descubriendo la corriente de
la vida hasta el manantial. Miraremos alrededor para sentirnos dependientes de los otros. El
sentido del hombre se encuentra en el otro, no en sí mismo.

Carteles

Colocaremos dos carteles,

— el primero, con una frase resumen de una expresión anterior: la tierra es tu caballo,
¡cabalga! ¡domínala!

Lleva el dibujo de una paloma de la paz en la que van montados tres niños de
distinto color. En varios idiomas pondrá: «un futuro para cada niño».

— el segundo, resume también una acción anterior: tres mejor que dos. Muchos mejor
que pocos.

El dibujo representa un grupo de niños cogidos de la mano.

Montajes

1. En papel vegetal se corta una tira que se pueda proyectar; se escribe en ella la canción:
«Quiero plantar...». Se proyecta la letra a la vez que se escucha la canción por los
altavoces.
En sombras y sobre la silueta del «mundo» un niño va ejecutando lo que dice la
canción.

2. En grabación se va oyendo el siguiente texto; mientras, se pueden proyectar una serie de
diapositivas.

Un milagro estalla cada pocos segundos a nuestro alrededor; cada vida  que comienza en la
tierra es un milagro:

El nacimiento de una flor; la semilla que germina.

Una mariposa que se viste de colores.

Un pájaro que canta. Miles de pájaros que cruzan el aire.

Un potrillo que apenas se tiene de pie y que mañana ya trota por la pradera.

Un niño que nace; otro, otro y otro. Cientos, miles de niños que cada día vienen a dar vida a
la tierra. Aquí, cerca de nosotros. Más lejos, en nuestra ciudad. Y más allá en todas partes.
Negros, blancos, amarillos; como los colores de un pájaro.
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El mundo que se llena más y más...

La vida crece.

Tú mismo eres un milagro. Tienes suerte amigo. Tienes la vida.

Tienes 12, 13, 14 años y vives.

Pero no hay ningún milagro, ningún truco.

Vamos a recorrer los miles de pasos que ha andado la Vida hasta que se ha apoderado de
ti. Hasta que te ha hecho vivir a ti.

Poco recuerdas, poco sabes: Tú, tus hermanos, tus padres, tus abuelos. Los viejos del
pueblo...

No estás solo. Te hicieron tus padres; dependes de ellos.

Tus padres fueron niños; les hicieron también. Tus abuelos...

¿Y más atrás?

La vida viene hasta ti como un río que procede de muy lejos.

Desde muy atrás, desde la alta montaña.

Dependes de un manantial. ¿Cuál es el principio?

Toda la vida que viene desde el comienzo de la historia se ha depositado en ti. Tienes 12,
13, 14 años que valen miles de siglos de historia. La corriente de la vida pasa por ti...

Si esa corriente se hubiera pasado un solo momento, tú no existirías.

Todos los hombres que han existido antes que tú te han dejado algo para ti... te han dado la
vida.

El «Planeta azul», la Tierra. Esta es tu casa. Miles de planetas en el firmamento no tienen
vida. «La luna es sorda y fría, es gris y no alienta». Los demás cuerpos del espacio son así.

No se conoce otro planeta con vida. Sólo la tierra; y tú estás en la tierra.

El Planeta azul; azul por el color del agua.

Fue precisamente en el seno del agua donde comenzó la vida.

Hace millones de años. Tardarían siglos todavía para que apareciera el hombre.

La vida comenzó en el fondo del mar en forma de pequeños animalitos de formas rarísimas;
algunos parecidos al erizo de mar.

Aparecen lo peces, muy distintos a como hoy los conocemos.

Durante millones de años la vida estuvo sepultada en el agua porque la tierra firme era
inhabitable.

Con el paso del tiempo la vida salió a la tierra en forma de animales anfibios que vivían en el
agua y en la tierra, como la rana.
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Después vinieron los reptiles; grandes animales de aspecto monstruoso y de toneladas de
peso.

Contando los años por millones nos encontramos después con que la vida ya no cabe en la
tierra firme y se apodera del aire:

Aparecen las primeras aves gigantescas y temibles. Luego se van trasformando hasta
parecerse a los pájaros actuales.

Todavía no existía el hombre.

La vida va evolucionando y no se sabe lo que producirá al final.

Los primeros mamíferos eran una mezcla de reptiles y rasgos más perfectos. Más adelante
fueron apareciendo las especies como las de ahora: el caballo, el perro, el buey, el conejo, el
lobo...

Los más inteligentes eran los monos que andaban de pie; su columna vertebral
perpendicular al suelo.

Al final de la era cuaternaria, hace unos 50 millones de años aparece el hombre.

La Vida ha triunfado y ha cambiado de dirección. De ahora en adelante es el hombre el que
lleva la Vida adonde quiere: es libre y dueño de su destino. El hombre ha construido una vida
racional para ti y para mí..

Vamos a ver el proceso:

El hombre inventa el fuego, para ti.

El hombre inventa instrumentos, para ti.

El hombre inventa la rueda, para ti.

El hombre inventa el lenguaje, para ti.

El hombre inventa la escritura, para ti.

El hombre aprende a cultivar los campos, para ti.

El hombre domestica a los animales, para ti.

El hombre aprende a hacer naves.

El hombre descubre nuevas tierras.

El hombre construye templos y crea dioses.

El hombre hace casas cada vez mejores, para ti.

El hombre crea la ciencia y la medicina, para ti.

CUANDO TU APARECES EN EL MUNDO SE PUEDE YA VIVIR DE UNA MANERA
VERDADERAMENTE HUMANA

AQUI COMIENZA LA HISTORIA. Descubre la cantidad de personas que te apoyan para que
desde pequeño puedas vivir:

Dependes de ellas. Ellas te dan la vida.
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No estás solo. Nadie se ha hecho a sí mismo ni se ha dado la vida a sí mismo. La vida no
es tuya; no te quedes con ella para ti solo. Debes vivir para los demás.

Naciste y había dos personas que estaban contigo: tus padres.

Ellos te dieron la vida. Y un montón de médicos, enfermeras, amigos de tus padres y
parientes te cuidaron desde el primer momento para que vivieras. Era sólo el comienzo.

Te cuidaron entre muchos. No lo sabías pero estaban contigo.

Había una familia. Había un pueblo. Había un país. El mundo…

Un buen día saliste de casa y fuiste a la escuela. La primera vez.

Había un maestro, una maestra, unos compañeros. Cientos de chicos y chicas, como tú. No
estabas solo.

La vida sigue hoy contigo. Hay un amigo. Hay un grupo. Hay un club.

Hay una escuela No estás solo.

Mañana te pondrás a trabajar y saldrás de tu casa: Habrá unos compañeros de trabajo,
unas compañeras, una manifestación, una huelga. Habrá miles de obreros, un sindicato. No
estarás solo.

Habrá unas chicas, habrá unos chicos. El amor, la vida. NO ESTAS SOLO.

Tienes la vida de los otros. Vives con los otros... Vive pues para los demás, vive para los
otros. No podrás estar solo.

Representación

Tratamos de representar plásticamente la necesidad del niño de contar con los demás. Lo
titularemos «Juego del hombre solo».

ACCION TEXTO
Hay un grupo de chicos sentado en el

suelo mirándose. Uno de ellos se aleja del
grupo y se marcha. En la escena siguiente
aparece solo en una isla, contento en
apariencia..

Hay un palo clavado (espantapájaros) y
la silueta de un abeto.

El que está solo empieza al poco tiempo
a sentir el hastío. Tiende los brazos pero
nadie se los coge. Hace gestos de gritar y
tampoco nadie responde.

Se sienta en el suelo y comienza a hacer
fuego: arrima palitos al fuego

Coge en la mano un tizón encendido del
que sale humo.

Se levanta y vuelve a gritar. El eco le
responde y se le ve poco a poco alegrarse
porque su voz la ha escuchado alguien que
se acerca.

Tiende los brazos hacia el que viene. Se
ven las manos del que llega y que coge al
que ya estaba.

Un día, siendo joven, me marché.
Errando sin rumbo, perdí el camino.

Un día jugando en el campo colgué en
un feo espantapájaros mi ropa; vestido
parecía en verdad un duque, pero un
hombre desnudo no es nada.

El abeto muere en el triste valle,  su
corteza y su madera para nada sirven; el
hombre sin amor es como ese árbol, ¿para
qué ha de vivir más ?

El tizón con el tizón se enciende y arde;
el fuego nace del fuego.

El hombre recibe del hombre el calor de
su palabra.

A quien no tiene voz se le esquiva.

Me sentí rico al hallar un amigo, pues el
hombre es solaz del hombre
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19
Un amigo yo encontré

Ideal central

Empalmando con anteriores programas este quiere aportar la siguiente idea: No estoy solo
en el mundo, lo mismo que hacia atrás dependo de otros que me dieron la vida, también en
horizontal dependo de los demás, y entre ellos de los amigos; dependo de ellos y quiero vivir
con ellos. Andaremos juntos cara al mundo y al futuro.

Primera realización

Sobre un texto resumen de «Dos años de vacaciones» de Julio Verne, proyectaremos unas
diapositivas realizadas por los chicos sobre papel vegetal en las que irán interpretando a su
manera una aventura vivida en amistad. Será una primera sensibilización.

Segunda realización

En penumbra un chaval tumbado a la sombra de un árbol está escribiendo una carta a un
amigo que no ha podido ir a la Colonia. El texto de la carta se leerá grabado mientras que lo
que va contando se visualizará con diapositivas reales de la Colonia, experiencia que la
mayoría de ellos han vivido.

¡Hola, José Manuel!
Voy a contarte cosas de la colonia. Tú no pudiste venir y te quedaste en casa.

Lo siento chico otra vez será. Pero me hubiera gustado pasar estos días
contigo porque eres mi mejor amigo.

Hace calor, mucho calor; después de comer se está bien descansando.
Aprovecho este rato para escribirte.

Lo mejor es cómo me lo paso con los de mi equipo. Todo lo hacemos en grupo
y ya nos entendemos bien. Al principio tenía un poco de miedo pero ahora no.
Somos siete: Los saltamontes.

Nunca había salido de casa durante tantos días seguidos. Pensaba que mis
padres y mis hermanos era todo mi mundo. Pero he descubierto que también
existen los amigos; también existes tú. Pienso que ocho es mejor que siete.

Lo que más me gusta es que somos libres y podemos hacer las cosas que nos
gustan y no las que te mandan... A veces también se hace algo que no gusta,
como limpiar el césped de la fuente, pero entre todos se hace pronto y fácil.

El otro día salimos a dormir en tienda. Hay que partir todo por que es de todos:
la comida, las mantas, la tienda. La mochila hay que cambiársela muchas veces
porque pesa; al ir nos enfadamos porque Antonio no quiso cogerla cuando le
tocaba.

Las fiestas y las competiciones también las hacemos en equipo. Nosotros
perdimos la Olimpíada por ir cada uno por nuestro lado. También hemos hecho
una caseta junto a las peñas, que nadie puede encontrar si nosotros no se lo
decimos.
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Hoy tenemos un secreto para la fiesta de mañana. Nadie sabe lo que nosotros
preparamos para todos. Será una sorpresa, tenemos tiempo durante la tarde para
prepararlo. Si trabajamos bien, juntos, lo tendremos listo antes del baño.

Me gusta cuando dicen los que pasan que está muy bien lo que nuestro equipo
ha hecho. Todos hemos puesto las manos en ello unos pintando, otros recortando,
otros pegando, y así...

También he conocido un chico en la piscina y nos hemos hecho amigos, quiere
venirse a la Colonia con nosotros pero no sé si le dejarán sus padres.

Estoy pensando las cosas que haremos cuando volvamos. Estaremos juntos y
lo pasaremos bien. Creo que ya nunca estaré solo y estoy contento. ¡Qué bueno
es tener amigos!

Encuesta

Puede realizarse una pequeña encuesta de cara a que los chicos interioricen y revivan la
experiencia expresándola personalmente por escrito.
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20
Un amigo es el que te hace feliz

Idea central

Intentamos explicitar la idea de lo que es la amistad, de lo que hacen los amigos. En
principio apuntamos que la amistad hay que hacerla. Hoy intentamos decir: Un amigo nunca
abandona al otro ni en los momentos de dificultad ni cuando las cosas van mal. Se es amigo
para lo bueno y para lo malo. Un amigo no es aquel de quien me aprovecho sino aquel a quien
ayudo

Representación

Realizaremos la representación de El .sueño de Makar, de Vladimir Korolenko.

Makar yace en el medio de la escena, muerto con las manos juntas. La escena está
ambientada en un bosque solitario; una luz blanquecina la dará un aspecto irreal. Los
abetos extienden sus largos brazos, cubiertos de nieve. El silencio es total. La nieve
cae calmosamente. Las estrellas miran el cuerpo de Makar.

N.: No entendía de ninguna manera lo que le pasaba. Esperaba que el alma se le
escapara del cuerpo. Pero eso no sucedía. No entendía bien qué era eso de la
muerte porque de hecho continuaba tan despierto como siempre. El en cambio, tenía
la certeza de estar bien muerto y permanecía inmóvil. Estuvo así durante mucho
tiempo; tanto tiempo que ya comenzaba a cansarse.

(Entra el pope Ivan, toca a Makar con el pie. Este levanta la cabeza y abre los
ojos. Ve al pope y se queda sorprendido. La nieve cubre su larga capa, la chapka,
las cejas y la barba. El pope quiere hacer levantara Makar pero él se resiste).

N.: Makar se sorprendió al ver al viejo pope Iván. Aquel pope que hacía cuatro años que
se había muerto. Por otra parte había sido un buen pope. Era muy indulgente con
Makar y nunca le había pedido dinero. Makar mismo fijaba el precio de los servicios
religiosos. Ahora avergonzado recordaba que su contribución era muy escasa y a
veces casi nula. Pero el pope Iván no se lo tomaba a mal. Nada más pedía una cosa:
que le pusieran delante una botella de vodka. Si Makar no tenía dinero para
comprarla, el mismo pope le hacía ir a buscar una, y bebían juntos. E1 pope siempre
acababa borracho; y Makar se sentía un poco culpable. Había sido siempre un
hombre débil a causa del mucho trabajo. Luego, Makar le acompañaba hasta su casa
con su mujer.

Sí, había sido un buen pope, y su muerte fue espantosa. Un buen día, estando solo
en casa, borracho hasta la médula de los huesos, se acercó a encender una pipa,
pero como no se aguantaba derecho, se cayó al fuego y se quemó vivo. Cuando su
mujer llegó a casa no encontró más que las piernas de su marido.

Todo el mundo lloró al pobre pope, pero como no habían quedado más que las
piernas no había medio de poder curarlo. Sus piernas fueron enterradas y otro pope
ocupó su lugar.

Makar estaba muy sorprendido de ver ahora de arriba abajo el cuerpo del pope Iván a
su costado.

P.: ¡Arriba, Makar; levántate. Vamos!
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M.: ¿Dónde quieres ir ahora? ¡Déjame! ¿No sabes que estoy muerto y que descanso ?

N.: El pensaba que una vez muerto su deber era permanecer inmóvil; no valía la pena
levantarse y caminar por el bosque. Si no se podía estar tumbado, ¿para qué servía
morirse?

P.: Vamos a la casa del gran Toisón.

M.: ¿Para qué ? (asustado).

P.: Para que te juzgue.

N.: Makar recordó que, en efecto, una vez muerto hay que presentarse ante un tribunal.
Lo había oído decir alguna vez en alguna iglesia. Luego, entonces, el pope tenía
razón. Había que levantarse (Makar se levanta pesadamente).

M.: ¡Ni después de la muerte me han de dejar en paz! (le pope comienza a caminar;
Makar le sigue detrás a través del bosque).

N.: Makar embobado miraba el bosque y lo encontraba tan diferente... Podía ser porque
había pasado mucho tiempo o podía ser porque había muerto. Le sobrevino una gran
extrañeza. Se fijó también que el pope al caminar no dejaba rastro sobre la nieve.
Miró detrás de sí y vio que él tampoco dejaba rastro y se asustó.

P.: (Observándolo). No te aflijas. Son pensamientos mundanos que pagarás caros.

M.: (Malhumorado). ¡Ay, Dios mío! ¡Qué severo te has vuelto! ¿Ya no recuerdas las
botellas de vodka que hemos bebido juntos?

P.: Eso ya ha pasado. Y no te lamentes, porque ya no volverá.

M.: ¿Está lejos todavía?

P.: ¡Muy lejos!

M.: ¿Y qué comeremos por el camino ?

P.: (Con vehemencia). ¿Pero es que no sabes que estás muerto y que ya no necesitas ni
comer ni beber?

M.: (Con gesto de disgusto). Cuando no se tiene nada para comer uno se está quieto, tal
como me había quedado después de la muerte; pero cuando se camina hay que
comer, sobre todo si el camino es largo.

P.: ¡No está bien quejarse! ¡Vale más que calles!

M.: ¡Pero qué he hecho yo para que ahora me vengan a renegar y a dar consejos de
esta manera! ¡Estoy muerto y estaba muy bien solito en medio del bosque! Después
de todo, las cosas ahora están en orden. ¡Mira que hacer caminar a la gente y no
darle nada para comer! ¡Habéis visto nunca alguna cosa semejante!

N.: Makar, siempre renegando seguía al pope. El camino era terriblemente largo. Makar
todavía no había visto la salida del sol, pero hubiera dicho que hacía ya por lo menos
una semana que caminaban: tantos valles y llanuras, ríos y lagos habían dejado
atrás. Parecía que el bosque avanzaba también y que las altas montañas de nieve se
alejasen en el horizonte…

Las estrellas se hacían más grandes y claras. Más allá de una montaña que habían
atravesado apareció un trozo de luna hasta entonces invisible.
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Parecía que se quisiera escapar pero el pope y Makar se acercaban hasta que se
alzó entera en el horizonte. Ahora caminaban por una llanura muy elevada.

Cambio de decorado: Ahora están en un gran valle, desnudo, rodeado de montañas
que se pierde en el horizonte. Hay más claridad. Las estrellas son grandes y
brillantes. Se distingue cada copo de nieve. La llanura está llena de viajeros que se
encaminan hacia el mismo sitio; al este. Hay gentes de todo el mundo; unos a pie y
otros a caballo; llevan vestidos diferentes unos de otros...

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

(Se encuentran delante de una gran puerta que hasta ahora estaba tapada por la niebla).

P.: (Agarrándolo por el brazo). ¡Entremos! Ya hemos llegado.

M.: ¿Qué es este palacio? ¿Qué vamos a hacer en lugar como este? Yo siempre me he
alejado de estos sitios. Si el gran Toisón vive aquí pienso que empiezo a desconfiar
de él. En los palacios siempre me han tratado a puntapiés.

P.: No hagas comentarios y sígueme.

(Entran en el palacio…Hay cuatro puertas; una da afuera y las otras tres las guardan
jóvenes vestidos de blanco).

N.: Uno de los criados dio la bienvenida al pope:

A.: ¡Habla!

P.: No tengo nada que decir.

A.: ¿Qué has sentido por el mundo?

P.: No he sentido nada.

A.: ¿Qué has sentido por los amigos?

P.: Por los amigos todo.

A.: ¿Qué has visto?

P.: No he visto nada (pausa). ¡Ah! Os traigo uno.

A.: ¿De Kiev?

P.: Sí, de Kiev.

A.: Habrá, entonces, que preparar las balanzas grandes (se va a preparar lo necesario).

M.: (Aparte, al pope). ¿Y qué quieren hacer ahora con unas balanzas?

P.: Juzgarte.

M.: ¡Ya! ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué han de ser las balanzas de las grandes ?

P.: Es que se ha de pesar todo el bien y el mal que has hecho en vida. En todos los
hombres el bien y el mal se encuentran relativamente equilibrados. Pero los
habitantes de Kiev tienen tantos pecados que el gran Toión ha hecho construir unas
balanzas especiales para ellos con unplato más grande para los pecados.
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N.: Makar se puso serio y su alma se llenó de terror. Podía ser que lo que en principio le
parecía un sueño, iba a resultar al final, realidad.

(Los criados llevan unas grandes balanzas. Uno de los platos es pequeño y de oro; el
otro es más grueso y de madera. Makar se acerca para observarlas).

N.: Makar examina minuciosamente las balanzas. Tenía miedo que le engañasen en el
peso, pero todo estaba en regla. Makar no entendía nada de todo aquello y la verdad
es que habría preferido unas balanzas más primitivas, como las que estaba
acostumbrado a ver en su pueblo.

;
P.: (Solemne). ¡Ya viene el gran Toión!

(Sobre la puerta del medio está el gran Toión, muy viejo, con una barba blanca que le
llega hasta la cintura. Va vestido con pieles y vestidos vistosos y lleva botas de piel).

N.: Makar reconoció al mismo viejo que había visto en imagen en una iglesia. Pero el de
la iglesia tenía a su hijo al lado. Makar pensó que el hijo estaría ocupado en alguna
otra parte en la administración de la casa.

(El gran Toión se sienta en su trono; le recogen los pliegues del manto; la corona
entre las manos…).

N.: Makar no sabía dónde mirar. Estaba triste y con mucha razón, porque se iba a
repasar toda su vida sin olvidarse de ningún detalle. Y recordaba todos sus pasos:
cada hachazo, cada árbol cortado, cada botella de vodka, todas sus malas acciones.
Estaba muerto de vergüenza y de miedo. Pero con la mirada del Toión se tranquilizó
un poco.
(Makar se acerca a Toión).

T.: ¿De dónde eres?

M.: De Kiev.

T.: ¿Cómo te llamas?

M.: Makar.

T.: ¿Cuántos años tienes ?

M.: Sesenta y cinco.

T.: ¿Qué has hecho durante toda tu vida?

M.: Tú lo sabrás. Debe estar escrito en tus libros.

N.: Pero no estaba tranquilo; quería saber si realmente allí había libros.

T.: Dilo tú mismo...

N.: Makar se envalentonó y comenzó a enumerar todos sus trabajos. Ahora recordaba
muy bien cada hachazo, cada árbol derribado; realmente eran centenares los árboles,
y miles las vigas y tablones. Cuando estaba para terminar, el viejo Toión se dirigió al
pope Iván.

T.: Tráeme el libro.

N.: Makar comprendió que el pope Iván era el secretario del gran Toión. Y se enfadó
mucho porque no se lo había dicho antes.
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(El pope Iván trae un gran libro y se pone a leer).

P.: Vida de Makar de Kiev. Recuerdo de sus acciones...

T.: ¡Al grano! ¿Cuántas vigas hay señaladas aquí?

P.: No ha aumentado; concuerda con su declaración, son trece mil.

T.: Este pope miente. Seguro que se ha equivocado al escribir el libro porque era un
bebedor y tuvo una muerte vergonzosa.

N.: No sabía el gran Toión que el pope Iván iba a aprovechar la ocasión para hacer por
su amigo Makar lo que no pudo hacer en vida.
Iría leyendo lo que él, como secretario había apuntado en el libro aunque fuera más
de lo que había hecho Makar.

P.: Resumen de los trabajos y obras buenas del citado Makar de Kiev.
Recuerdo del fruto de su esfuerzo: tres mil cuatrocientas vigas de madera; cien mil
tablones; ocho mil haces de leña bien atados y apilados; trescientas carretas de heno
y cuatrocientas de trigo, con la correspondiente siega y recogida. Ocho hijos bien
alimentados y una esposa la que amó.

(Los criados van poniendo los pesos correspondientes hasta que toca tierra, el plato
de oro; el pequeño).

P.: Ahora el recuento de las obras malas de Makar.

Unas pocas mentiras y unas botellas de vodka con las que se emborrachó un par de
veces...

T.: Imposible. Sabemos que este hombre era un borracho y un gandul. Me queréis
engañar los dos.

N.: Makar fue comprendiendo que estaba salvado porque un amigo hablaba en su
nombre. Nunca había pensado que el pope Iván pudiera hacer tanto por él. Era más
importante lo de ahora que las botellas de vodka que bebían juntos.

T.: Ya comprendo. Me habéis vencido. Ya tenía preparada la sentencia. Makar se
convertirá en caballo y se lo darían al habitante de Kiev que peor tratara a los
animales.
Pero ahora la tendré que modificar. Pues la sentencia ha de estar de acuerdo con lo
que dice el libro. Continúa leyendo.

P.: En la tierra las cosas no son sencillas. El dolor se agarra a la piel y cuesta pasar los
días. He vivido mucho tiempo sobre la tierra y lo conozco bien. He visto los trabajos
de Makar y conozco a su familia. Hemos bebido juntos muchas botellas de vodka,
pero el vodka tenía tres cuartas partes de agua. No fue posible vivir alegres porque
los tiempos eran malos. Sin embargo fuimos amigos y uno a otro nos ayudamos. El
me llevaba a casa cuando yo estaba borracho y yo le compraba botel las que
bebíamos juntos.

Nunca le pedí dinero por los servicios que le hice. No lo tenía.

Y no puedo tolerar que ahora se le condene también.

Cuando oí que le querías condenar cambié la historia de su vida.
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N.: El gran Toión no tuvo más remedio que acomodarse y pensar de nuevo la sentencia.
Se vio engañado por los hombres que en la desgracia de uno de ellos quisieron estar
juntos y no abandonar cada uno al otro a su suerte.

Makar ya no sería un caballo al que los cocheros de Kiev pegarían con un palo.

Los cocheros de Kiev maltratan realmente a los caballos.
Su suerte y la de Iván sería la misma. No tenía los ojos claros porque les había
tocado sufrir mucho pero juntos se protegerían siempre.

(Makar y el pope se abrazan. La luz se apaga poco a poco).
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21
El mundo y yo

Idea central

En esta realización queremos expresar la responsabilidad hacia las cosas y hacia los
demás. Que el chico no se considere separado sino implicado en el mundo y en su
transformación.

Primera escenificación

Por los altavoces se van leyendo algunos relatos de la experiencia de Summerhill.
Mientras, en sombras, detrás de la pantalla:

—  un grupo de chicos sentados en corro que ejercitan su participación votando con
papelitos en una caja. Habrá alguien que figure ser mayor o adulto.

—  se figura que colaboran en la redacción de unas leyes. Uno se levanta y pega un
cartel en el que aparecen artículos escritos;

—  se figura que se trata de una Asamblea General en la que todos participan: uno
adopta el papel de presidente y permuta su puesto con el adulto que lo ha
representado hasta entonces. Otro simula ser el secretario...

— unos chicos mayores ayudan a comportarse a unos pequeños.

Segunda escenificación

Con materiales ya recortados anteriormente y con los que se puede dar la idea de un
pueblo, un grupo de chicos intenta su realización. Los materiales estarán en un montón; estos
materiales pueden ser:

—  letrero donde ponga «Plaza de…». Este letrero lo colocarán en medio de los
asistentes para que tengan la sensación de formar parte de esa escenificación y
ese pueblo.

— árboles y banco para un parque con su letrero;

— siluetas de casas;

—  silueta de escuela con su gran letrero;

— silueta de parlamento. Allí se sientan y comienzan a elaborar las leyes de la ciudad.

En este momento intervienen todos y por medio de un diálogo se pueden elaborar unas
normas elementales del Club que es algo real sobre lo que ellos pueden ejercer su
responsabilidad.

Lo acordado se puede pegar en la «Plaza del pueblo».
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22
«Los demás»

Idea central

En el proceso de descubrimiento de personas que estamos haciendo creemos importante
aprender a valorar a los demás. Porque normalmente vemos que las relaciones de amistad con
su grupo reducido son bastante majas y el proceso de socialización va bien. Pero a nivel de
ambiente general estas relaciones dejan bastante que desear. Las relaciones entre mayores y
pequeños, entre chicos y chicas, de los grupos entre sí, se basan normalmente en la ley de la
fuerza y de la agresividad desbordada.

Entonces vamos a presentar el mundo de los mayores basado en esa misma ley de la
fuerza y las consecuencias desastrosas que se derivan de ella. Haciendo una crítica de esas
relaciones de fuerza ellos podrán contrastarse y expresarse.

Escenificación

En la parte izquierda de la escena y en lugar más alto estarán Los PODEROSOS (tres
chavales o cuatro). Cada vez que Los DÉBILES terminan su actuación, ellos señalando con el
dedo al VERDUGO, dicen:

NOSOTROS SOMOS LOS FUERTES
SOMOS LOS PRIVILEGIADOS;
NO INTENTEIS CAMBIAR LA SUERTE
QUE LOS DIOSES OS HAN DADO.

En medio de la escena esta EL VERDUGO. En sombras en la pantalla en actitud de
descargar un garrotazo. El garrote es de solemnidad. Cuando los PODEROSOS le señalan con
el dedo y terminan de decir su estrofa, dice él todas las veces:

SOY EL VERDUGO VERDUGUEZ
Y NO HAY CUERPO ESTIRAO
QUE YO NO ARRUGUEZ

A la derecha de la escena actuarán LOS DÉBILES por turno. Se puede cantar una canción.
Los débiles pueden ser:

1. MANIFESTACIÓN con pancartas múltiples en las que irán escritas una serie de
palabras claves. Irán avanzando poco a poco hasta llegar al medio de la escena. No
deben tapar la sombra del verdugo.

2. ESCRITOR LEYENDO UN POEMA. ES otro de los débiles contra los que actúan los
poderosos.

LA LIBERTAD

Libre vine al mundo, como tú,
Sin cadenas que me traben:
Con libertad yo tomo el pan,
Sin mendigarlo.
Camino por donde quiero,
Escucho lo que me place,
Proclamo mi pensamiento.
Puedo amar y ser amado,
Ser bueno y ser respetado:
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Mi ley es mi voluntad.

..............................................

¡Más no! Aquí, donde el destino me hizo nacer,
Aquí terminaré mis días:
Que mis frías cenizas sean iluminadas
Por la grandeza que ahora canto.
Que la juventud, sedienta de gloria
Venga a mi tumba abandonada
Y proclame con ocasión;
«El que nació bajo el yugo,
arrastrando doradas cadenas,
Fue el primer heraldo de nuestra libertad».

¿PREGUNTAS QUIEN SOY?

¿Preguntas quién soy? ¿Qué soy? ¿Adónde voy?
Soy el hombre que era y que seré todos mis días;
Ni animal, ni árbol, ni esclavo; ¡un hombre!
Para abrir un camino por parajes aún vírgenes,
En prosa y en verso, a los espíritus intrépidos.
Para espantar a los virtuosos, para escarnecer la verdad
Voy a la cárcel de Ilimski
(Pero) La verdad es más fuerte que la fuerza.

3. OBREROS EN HUELGA. Una huelga de obreros de una necrópolis de antiguo Egipto.
Documento de archivo xx dinastía. Segundo milenio a. De JC. Año 29, segundo mes de la
estación Peret, día 10. Este día, franqueando el recinto de la Necrópolis, los obreros del equipo
dijeron: «Tenemos hambre, han pasado ya dieciocho días de este mes». Y se sentaron tras el
templo de Menkhepere. Pasaron el escriba de la Tumba Secreta (?), los capataces, los
delegados y los dos oficiales de policía. Los apostrofaron diciendo: «¡Volved adentro!». Mas
ellos con muchos juramentos, dijeron: «¡Venid vosotros! Reclamamos al Faraón». Pasaron el
día en ese lugar, y la noche en la Necrópolis.

El escriba de la trenza Hednakht y los padres divinos de ese templo vinieron a escuchar lo
que tenían que decir. Ellos dijeron: «Hemos venido aquí porque tenemos hambre y sed. No
tenemos ni vestidos, ni ungüentos, ni pescados, ni verduras. Informad a Faraón, nuestro buen
señor, sobre esto, e informad al visir, nuestro amo, para que provea a nuestra subsistencia». Y
las raciones del mes anterior les fueron entregados ese día.

4. Los CAMPESıNOS. Lo mismo que en la escena anterior pueden hacer varios
movimientos que expresen la realidad del oficio que están representando.

...¡Tierra materna!
Muéstrame una guarida,
Un rincón—yo jamás lo vi—
Donde tu hijo, tu guardián,
El campesino ruso no gima.
Gime en los campos y en los caminos
Gime en las prisiones y en los calabozos,
Entre cadenas, en las minas,
Gime en las granjas y junto a los molinos,
Bajo la carreta donde pasa la noche en la estepa:
Gime en su pobre choza
Sin atreverse a gozar de la faz de Dios:
Gime en las ciudades,
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En los tribunales y en los palacios de justicia
(Cita del poeta Nekrasov)

Porque venden al justo por dinero
Y al pobre por un par de sandalias:
Los que pisan la cabeza de los débiles,
sobre las ropas empeñadas se acuestan
Junto a cualquier altar,
Y el vino de los que han multado beben en la casa
de su dios.

Reflexión sobre el mundo de los chavales

Aprender a situarse ante los demás y a acoger a los otros:
— No a la violencia
— No a la fuerza
— No a los abusos
— No a abusar de los demás
— No a ver a las chicas como las ven
— No a ver a los chicos como los ven
— Cada uno es distinto; hay que aceptarlo como es
— No somos una copia
— Haz tú lo que quieras sin preocuparte de los demás.
—  Si tú estás seguro y contento contigo mismo respetarás lo que opinan y hacen los

demás.
— Haz del club y de nuestras cosas una gran familia
— Los demás están para servirlos no para servirse de ellos
— Crea ambiente donde sea posible la amistad.
— Para nosotros los cristianos cada hombre es un hermano; cada
— compañero es un hermano.
— No debe existir el miedo...

Rito de paz

Se puede terminar cantando una canción de paz cogidos de la mano, o quizás el adiós
scout que nosotros nunca lo hemos cantando.
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