D.T. DOCUMENTOS TEOLOGICOS .D. T.

Documentos Teológicos
(Ver en el Diccionario. Doctrina Cristiana / Teología / Documentos)

No se debe confundir Teología y Catequesis, Doctrina y Pastoral, Mensaje y Creencias.
Los documentos teológicos que se sugieren en esta sección abren la puerta a multitud
de otros textos que pueden ser pistas y cauces para una reflexión en profundidad.
La catequesis con niños está más allá de las reflexiones sistemáticas y de base
teológica. Es decir no puede apenas apoyarse en el estudio de documentos escritos y
mucho menos teológicos, al menos de manera frecuente. Pero cuando se madura ya un
poco, el adolescente entra ya en fase crítica y de reflexión personal. Entonces suele
resultar bien el fundamentar sus opiniones con referencias sólidas, tanto históricas
como sociológicas.
Entonces algunos documentos magisteriales son las mejores fuentes y los principales
apoyos que un catequista puede emplear, pero siempre que se ofrezcan con prudencia y
con clima de diálogo y de reflexión
Es necesario usar estos documentos de forma muy activa, no simplemente como
lectura a la que no están dados la mayor parte de los posibles destinatarios, hijos más
de la pantalla que de la página escrita. Sin embargo, aunque cueste un poco conviene
no menospreciar su valor. Al fin y al cabo la imagen fugaz de la TV o del Ordenador
resbala fácilmente por los ojos. El texto escrito exige más esfuerzo mental, más
abstracción y si se hacen resúmenes escritos, si se fabrican vocabularios básicos y si
se acompañan de coloquios, debates o diálogos, dejan más sedimento en la mente.
Por eso importa mucho que los documentos que se ofrecen se aprovechen al máximo
y que el catequista se haga su arsenal, su archivo personal, de los que más pueden darle
juego según los ambientes, las personas y las circunstancias en donde se mueve.
Se presentan en esta sección muy pocos modelos, pero suficientes para que el
catequista inicie ese arsenal personal. Si el educador aprende a manejarlos y a explotar
sus grandes posibilidades pronto se sentirá interesado en el sistema. Y si tiene acceso
fácil a la navegación internética se sentirá impresionado por los inmensos campos que
puede recorrer en poco tiempo. E incluso se sentirá animado a enseñar a caminar por
esos mundos virtuales a los propios catequizandos si son mayores y a consultar con
habilidad los diversos portales religiosos católicos que se han multiplicado en los últimos
tiempos y que seguirán incrementándose en los años venideros. El empleo hábil de los
buscadores es cómo, rápido y seguro
Es precisamente el deseo que se manifiesta en esta sección y que seguramente se
conseguirá en niveles satisfactorios.

Proceso para el uso de un documento teológico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Localización y “adquisición” material (o virtual) del documento
Lectura inicial y exploratoria para tomar contacto con el surtidor de ideas
Elaboración y clarificación de los términos (vocabulario) y de los conceptos
Lectura reposada, lenta, reflexiva para la comprensión y la interpretación
Síntesis escrita para disponer un intercambio de pareceres
Reflexión compartida con otros que han realizado el mismo trabajo
Síntesis final y formulación de conclusiones en lo posible prácticas

