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A travds de los aflos,,.he encogtr.ado. que existen fases en el desarrollo de la fe denuestros amisos con discapacidad.es inielectuales. Estas faies abarcan iu .*p..ienciade la personien la comiliA;Ja; f., ;i;;equesis, y en la vida litirreica.

I a primera fase puede ser llamada iniciaci6n, un com renzo de relaciones. Esto
implica un qovimiento externo hacia i;; a;*6s. Este deiarrollo no prosresa en una;linea recta. El proceso puede estar provisto con mom.ntor^i.;i;;#;; fi.ustracionmientras la, peisona^luiha consigo'*ir"ru y con los deinar. arer"Jr'd. nuesrros,:::fj::-^^to_,lr€rsona lucna conslgo mlsma y c.on. los dern6s. Algunos- de nuestrosramrgos se deslizan fdcilmente dJrtro de lairelacioneg v-otroq ,." p,urilrtun cuando;intentan abandonar s,u propio ..rp.u.io .^ r" iniciaci6n requere que la personadesa*olle su aperfura hacia fos aeniar.y p;9 t p"q"i6 hacii ei ot.lbste esfuerzose renueva una y otra vez. "Al usar el tdrmino iniiiaci6n, el cual .r *-proceso deentrar a las relaciones, ni entendemos ulu, .l;; a9- upr." dizaje, ni Lrr simpleacercamiento hacia una clase de realidad misteriosa, sino;l-;;ces";y .] qroceso-de'avanzar hacia una relaci6n m6s interpersonal mediani.iu ."ul su propra rntimidad es,en alguna.-medida, misteriosa... Cuando Dior ;; h"blu'r. establece una vida decomuni6n". 1

otra fase pueo::.t 
l?l*-l profund izaci6n..La persona estd m6s comoda y relajadaen las relaciones, de acuerdo a ]a "upiridud 

de .udu uno. Ahora existe ciertaflexibilidad v resistencia. Superficiuiid*i" pu.d. p;.; q;; l; p-.rronu est6parahzada qer.o no es el caso. Durante esta fasd, iu p..!o"u esra apta paradesarrollarun sentido de lo sagrado,.un sentido global a" ri*u51"ta; conforl en el sile'cio" Enios momentos de tensi6n, Ia p.rlotru t"dt?; 
-.%r;r;; 

a sus sentimientos deaisiamiento.

y""i:'.':::i#:* f+'^. 
t::^11:.1]]3p.da precisi6n. Es.er esta fase que el tenguaje

:,:#fr:"'flp$,1'1,-l *,ryfgil quede it ipu, Ia conexi6n 
-eri;i;r";;ffi.;;";t;

::qli:i1g: l_q.l.n refl^exionar en sus .*p.il.n.i"r p"*,iur"f noti;';.il;^?tJd:;
llf:il q111c,ilio s y ra.zones a u.' .onJu"i; d; ;;i;;.{il;l"e{,"'H'"bT;i;#;;."".'i
111?11" 1y. 14: caiequistas hacen par4 si *is-;;;^5;i.a, n i- - - -*J.-  \ - lbv rss veLvYurDlcrr  uauElL PdLd. SI  I I I ISI I IaS Cn )pfe0,  mlent fas qge nUeStfOSamigos con discapaiidades inteleciualei- ti.".r--aif;Jil; do; l;;' *juiln"es enrrelas relaciones entrecausa y efecto y con la reversibilidad de ideas. No solo puede ser difi;ii para ellosrecordar y explicar algo, sino que tambidn p,t.d. ;.; ;tfi;ilnlanea r nara el firrrrrnrecordar y explicar algo, sino que tambidn pu.a.;.; ;ifi;ii;i;;;;;;l^dilr":

Lo que es importante para los adultos que entran a Lina pequefla cornunidad de fe
::,T:^:ll^e_q.rTtas es que se dan cu.enta {ue lo gyi h"*rr :id; ;;r;;i^;c":" a. i"iniciaciol y. profundiiacion Dara elioi rni^*or. diloi poaiiu" ser capaces de articularcon precisi6n varias ideas. rj..o par? ser cateqyiqi; Ji..tiuur, necesitan ser capacesde relacionarse con los demhs a ui nivel ,ro 

".ibul.
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Cuando se trata de la catequesis, estas tres fases de iniciaci6n, profundi zaci6n y
precisi6n ayudan a la catequista a estar consciente de c6mo se relaciona cada persona
con los dem6s la mayor parte del tiempo y ajusta su propio modo de ser para que
corresponda con la situaci6n.

En la fase de iniciaci6n, el proceso de prepa.raci6n para la catequesis toma mds tiempo
que la sesi6n en el cuarto de celebraci6n. La persona necesita calmarse, relajarie,
enfocarse de acuerdo a la habilidad de cada uno. Es muy dificil entrar a la catequesis
cuando una persona est6 agitada. Para suavizar el camino, las catequistas hablatr y se
mueven suavemente. Las catequistas evitan criticar y reprender intensamente. Acentiran
,to positivo y sin embargo proporcionan lfmites. Durante la catequesis, observan su
,ritmo para mantenerlo acompasado y claro. Dejan espacios para el silencio. Utilizan
gestos pausados y en ocasiones, si pueden, cantan una estrofa o dos. Las catequistas
deben asegurarse de nombrar a todos por su nombre, a menudo. B6sicamente ellas dan
testimonio de esa presencia, de ese Alguien que est6 con nosotros. Cuando somos
felices de estar juntos, Jesris est6 con nosotros.

:En la fase de profundizacion, la persona estd m6s c6moda con el proceso de evocaci6n
;usado en la catequesis. Ellos pueden evocar eventos recientes de sus vidas, algunas
veces con un pequeflo empuj6n de su catequista. Los discapacitados pueden seguir una
narrativa breve y son curiosos durante la sesi6n. Se pueden volver m6s y m6s relajados
con los gestos, el silencio y la mirsica. En el grupo son mds conscientes uno del otro y
son capaces de colaborar de acuerdo a sus capacidades.

Al nivel de la precisi6n en la catequesis, el tdrmino es relativo. La mayoria de las
personas con discapacidades intelectuales tienen dificultades con el lenguaje preciso
que podria realmente igualar lo que ellos quieren decir. Si una persona estf dotada de
esta manera, podrii estar m6s relajada en un grupo de catequesis regular, solo si puede
manejar los requisitos sociales de dicho grupo.

El funcionamiento en los niveles de iniciacion y profundizaciSn es todavia un proceso
de desarrollo de la fe. El Dios Cristiano es mis que un concepto abstracto. La persona
de Jesirs es sencilla y humilde. Ahora con el poder del Espiritu, El vive su resurrecci6n
y nos ilama a compartir su gloria. La persona con discapacidades intelectuales es
presentada con esta Presencia y avanza por el camino de la fe el cual est6 enfocado
sobre la comunion con Jesfs que nos abre el camino hacia el Padre y nos vincula con el
Espiritu Santo.

La funci6n principal de las catequistas es dar testimonio de este misterio y conocer que
las personas con discapacidades intelectuales responden de una manera que es global,
no verbal y silenciosa. Ellas aportan una consciencia creciente de algo que estii m6s all6
del horizonte de la vida diaria.

Cuando logramos algo hermoso, retrocedemos con reverencia y en silencio. Cuando
logramos una catequesis hermosa como comunidad, retrocedernos calladamente con
reverencia, aprecio y gratitud. cQud ha sucedido? En un nivel mlly b6sico, cada uno ya
no es el centro de si mismo. Cada uno se ha abierto hacia el centro del otro.



Cuando se trata de la liturgia, la cate.quesis ha preparado el camino para una actitud
global de apertura, de autocontrol 

^ 
corporai v^ de un sentido d. lo sasrado.&lobal .de .apertura,.- de Iutocontrol-.corpora de un sentido de lo sasrado.

La evocacion liturqica
preci s i 6n . .La.catequ-i sta
el nivel de inicracron
liturgia con el lenguaje
muele a mitad delTio.

6r*u'\
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Bruu4r Lrs dpvL LLna, us i luruuurrrror corporal y oe un Sentloo Oe lo Sagraclo.
Dependiendo.del estilo parroquial de liturgia, de ia cultura local, del lenguaje /Oe ta
calidad de relaciones, nuestros amigos estair mds o menos reiaiados. "U"-a litureia
r r \vyvuLuurrLru_usr s lLILu P4l IUt{u l4 l  us I ILUIBIa,  Ug Ia CUIIUIa IOCal,  Oel  lengUaJe y Oe la
calidad de relaciones,_ nuestros amigos estair mds o menos reiajados. "U"-a liturgia
f ^ * : l : ^ -  J ^  c r - - ^ l  - ^ - : : J : ^ ^  ^ - - - r ^  ^ r  " r ^ - - , - - - - ' r ' r  1  r  a  1 . ,  ,familiar de Spred periodica ayuda al Eesarrollo de la capacidad litirgica.

En el Mdtodo Vivre, usado -por_ las comunidades de fe de Spred, Ia catequesis
empLeza con una evocaci6tt dg algun hecho personal, familiar 6 comnnitario. Una
vez que el grupo tiene este enfoquE, continuair volvidndose suavemente conscientes'
de c6mo se sienten acerca de la totalidad de lo que ha sido compartido. El grupo
tiene que tomar su tiempo para que cada uno participe tanto c6mo sea po"sibie.
Aunque el comp*.ti. individual pudiera producir hechos dispares, cuando el grupo se
agarra a un sentimiento comirn, bxiste un gran sentido de unjdad en la comunJdad. Es
irnicamente entonces que la catequesis puede continuar hasta la evocacion liturgica
con una esperanza de exlto.

tambidn tiene elementos de iniciaci6n, profundi zacrSn y
nueva que ha estado guiando al srupo coirdtanternente sobre

y. pro.fu4dizacion, .coie el riesg"o de ernpezar a hablar de
del nivel de precisi6n, y ei grup-o la sigue. Asf la catequesis

lC6mo puede uno evitar esto? Una manera -tal vez demasiado a menudo- la
catequista. solo omite esta evocaci6n. Esto puede ayudar a darnos cuenta que hay
muchos elementos-que construyen la-evocacion lirur-gica. El primer elemento mayor
es la comunidad {e. c,atequistas adultos. Mientras eilos cre6en fielmente en Ia"fe,
desarrollan una unidad eclesi6stica, una ielesia pequefra dentro de la cnal se t.rueti
las persona.l 9on discapacidades intelectuiles. Eito^proporciona la parte b6sica de la
evobaci6n liturgica o dclesial -en donde el pueblo ejst6 involucrado. En el momento
de la interiorizaci6n, todo el grupo est6 orientado en una direccion. La evocaci6n
eclesial/litrirgica coloca esa ori?ntaci6n dentro de una dimension sagrada explfcita y
muy a menudo el punto clave es: quidn est6 presente, qrii6n-estd: ahi. aqrif
empezamos a ser conscientes de la asamblea, y del c'elebrante.

Las personas est6n reunidas alrededor del Libro de la Palabra de Dios. Todos son
conscientes del Liprg.. Sagrado en el cuarto de celebraci6n. Entonces podemos
enfocarnos sobre el Libro Sagr-ado que est6 presente en la liturgia. Cuando todos
estamos reunidos alrededor d'el Libio, Jesus estd. con nosotros] Cuando estamos
reunidos alrededor del sacerdote, Jesirs est6 con nosotros. Cuando compartimos el
Pan Sagrado, Jesris est6 con nosotros. Cuando compartimos el Vino Sagrado, Jesfis
est6 con nosotros. Cuando el sacerdote dice: "El Sehor estd con ustedes;. Jesirs estd
con nosotros.

El Libro de la Palabra se abre para ser
en pequeflos trozos para ser saboreada.
la mente Lrno o dos elementos de la

la dulzura del misterio.

El Pan Sagrado es partido para ser comido.
comprendido. La evocacion liturgica se parte
La e^vocaci6n de la lirurgia imfiica trder a
liturgia. Hacemos esto pararecofdar y probar

Con ia evocaciot] Itfutgica en su lugar, la comunidad est6 iist a para escuchar la
proclamaci6n de la Palabra de Dios i p*u recibir el mensaje de hby. Jesirs te dice
hoy ... Todo esto se vive de acuerdo-a^la capacidad de cad,a uno y cie acuerdo a su
fase de desarrollo de la fe.

Hna. Vury J\erqqe. Harington
Spred de Chicago

l .  Van Caster,  S.J. ,  "Teaching, Format ion and Ini t iat ion",  Lumen Vi ta,  Vol .  XVI,  1961, p.  613


