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Recientemente,_el P Jim McCarthy,_Director_de Spred de Chicago, le escribio al P.
Jean Mesny-d_e_Lyoltr, {rancia, pafi hacerle atgunas preguntas. E[P. Jean Mesny es
el autor d'el M6iodo Vivre ei bual es el mdt6do cateq-uetico utilizado en Spred de
Chicago y de otros ocho paises.

I. ;Cu.6ndo empezo su trabajo en Ia catequesis especializada?
En 1956 el P. Eucharist Paulhu.-s, .un sacerdoG canadiense, qgg estaba trabajando en.su
tesis sobre la educabilidad religiosa para nrnos con rmpedimentos menfales en los
colegios catolicos del lnstitutote Pedagogia de Lyons,'habia creado en Lyons dos
grupbs de catecismo: uno en el centro edlcltivo del Hospital Psiquirltrico Vin'atier y el
otro en un centro para nifros con discapacidades mentales sev-eras. Antes de di:iar
Lyons. 6l le pregurito al director de Edrjcaci6n Relieiosa si 6l sabia de alsuien que
pudiera seguir eT proyecto catequetico. Este ultimol con quien yo habia"trabajado
1.p9" l252r.qre prlgutlt^o-li acepataria el ministerio, considerando [a experiencia-que
habia adquirido bntie 1953-1954 en el Instituto de'Pedagogia Asi es iomo empezo
todo.

2. lHubo una razon especial para que siguiera este campo?
Una consciencia especial influv6 en mi decision: e[ abismo entre [a calidad de la
relaci6n con los asi llamados niRos "inadecuados" y la naturaleza "abstracta" del
conocimiento que habia adquirido durante mis diez aflos de estudios universitarios.
Tenia que ver mis de cerca este asusto.

P.utu reunirme, eo la catequesis, con estos j6venes. gue encarnaban otra manera de
vivir,. otro sistema de pensamiento que es {nuy b6sico, muy pr6ctico y muy vivo,
parecia urgente que tenia que trabajar en esta investigacion.

3. ;C6mo desarroll6 el M6todo Vivre?
Canon Colomb me permitio poner la catequesis dentro de un contexto familiar, social
y religioso: para tomar en cubnta la psicolbgia de todas las edades, para ser'pricticos,
paratbmar ein cuenta qui6n le hablab quien] (ambiente profano). Desde este'punto de
vista, lcu6les fueron los puntos de inicio de la revelaci6n que yo deseaba ofrecerle a
los catequizados? Lueso uno tiene que sacar aquellos elementos de la vida real que
pudieran despertar la actitud espiriru'at de la peisona, (ambiente profano purificadb)
Uno tiene que descubrir en La liturgia y en la vida de la iglesia (los santos, los
Cristianos, en los alrededores inmediitosf un camino hacia la dimensidn del misierio,
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aqui es necesaria la vida de la islesia. la evocacion eclesi6stica. En este contexto
pioclamamos la Palabra por medio"del Libro de la Palabra En este contexto, el Libro
be ta Palabra leido en fa lglesia revela e[ significado del mensaje. Finalmente, el
mensaje es interionzado porinedio de una actividad, gestos, celebradiones y cantando.
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4. lPodrfa hatrlar de la caparidad de una persona con discapatidades mentales
para una mentalidad simbolica?

Pard estas personas las emociones iuegan una parte central en la formacion del carhcter.
El P. Bissonnier se reflere a eso 

"conIo 
"el pasaje de lo sensitivo a lo racional y a Ia

inteligencia". Yo le llamo "la inteligencia del coiazan", una frase que al P. Bissionnier
siemple le gusto qrre yo la dijera.

Nuestras personas viven en una armonia perfecta con el mundo real, con.la gente, con
las cosas, etc. Ellos pueden sentir, peicibir la "realidad" pero son incapaces .de
analizarla. De esta manera, ellos corlve'rsan con [a propia natuialeza dq las cgsas y lat
p_qqq4as. Eso explica la riqueza de sus encuentros. Aunque al principio no buscamos
Arp*"der las cosas, nos permitiTos explorar y "descu?ril" eda..parie mds intima de
nosotros mismos la cual ncs permite pasir del iorazon de la realidad a su dimension
espiritual.

Siguiendo el razonanliento de Heidegger, podemos asumir que cuando yo miro un
616ol, este no es solo un 6rbol sino esH aiUbt que estoy miranilo, difere.qte a. cualquier
otro 6rbol De hecho, la manera en que [o miramos afeita nuestra sensibilidad, nuestras
emociones, nuestras experiencias personales en cuanto a Ia naturaleza, nuestras
predisposiciones a leer [6 "divino" en toda la creaci6n. Depende de las catequistas el^clescubrir 

esta unidad en nuestras propias personas.

5. ;C6mo fue usted capaz de trabajar o desarrollar sus descubrimientos?
En iyons, estaba en el e?1uipo dioceslno para la Educacion Religiosa Fl director, iean
Vimcirt" que seguia muy de i,erca a las personas con problemas psiqui6tricos, se intereso
mucho en mi i-ilvestieation. En 1957, funde el primer servicio 

'dio^cesano 
de catequecis

especializada. Al mismo tiempo, reuni catequistas de las doce diocesis regionaies
Centro-Este para un entrenamiento en el cual tbm6 parte el Vicario Generai de Annecy
como un te6fogo. Mantuve la dimensi6n psico-peda!;ogica. Despues de eso, trabajamos
en una colaboracion muy cercana.

Finalmente estableci una comisi6n de trabajo compuesta de lideres dioc_esanos y
catequ6ticos especializados. Compartiamos nuestias experiencias, dificultades.
descubrimientos'y decidiamos para la siguiente _sesion las orientaciongs y lgt
evaluaciones que tiscutiriamos en cada reuni6n. Finalmente, inicie sesiones de estudio
para catecluistls y sesiones de ensefr.anza en colaboraci6n con psiquiatras, teologos,
bsicopedagogos (entre ctuienes encontrd a[ P. Paulhus). Tambien trabajamos con un
Itfarero plrique nos aytidara a descubrir el valor de [a tierra, con el curador en jefe del
Museo. Nicephore-Niefc e para educarnos en el arte y con un maestro de expresion de
lenguaje corporal.

6. En Francia,, '-trabaio solo? r:A nivel parroquial, a nivel Universitario, ambos?
En Francia, asiitia las iesiones de estudio del P. Bissonnier las cuales me permitieron
intercambiar v comoartir mis experiencias teol6gicas y espirituales. Ensefle en el
Instituto Cat6[ico de ?aris, m6s espbcificamente en El Inst[tuto Pastoral. Sin embargo, el
Centro Nacional para la Educaci^6n Religiosa, rechazo darle una etiqueta a[ Metodo
iiui" Los tiOei*'i O. tos diferentes se#iciod nacionales catequetico's especializados
deliberadamente ignoraron los estudios de investigacion llevados a sabo en Lyons.

En el extranjero fui bienvenido con el Metodo Vivre a nivel parroquial, universitario.y
nacional. Nriestro trabajo genero documentos que tomaba.n eh cuenta la mentalidad de
cada pais: Quebec, Suiia, B6lgica, Luxemburgb y otras ciudades de ltalia y Espafra Y
tambien Chicaqo con su notable centro internacional de formaci6n.

7. lExiste una preparaci6n,.u!4-forpa de consciencia que se abra para poder
entrar a una experiencia simb6lica?

Existe una incertiduinbre, una especie de subconscieqcia, algrin deseo de ir m6s all6 del
aqui y ahora que desestabiliza nuestras certeVas de lo gue es un 6rrbol..., lo que es el
agua.' ., lo que es una montafia... Algo sucede que nos hace navegar en otro terreno.



8. ;C6rno se siente acerca de la calidad y cantidad de su influencia sobre los
demfs a travds det M6todo Vivre?

En Francia, aparte de los pocos catequizados en Lyons, no hay mucha. Algunos autores
copiaron y se apropiaron de nuestro material sin dar credito, algunos documentos Vivre
se publicaron. Canon Colomb me dijo un dia. "Tu catequesis ha alcanzado un gran nivel
de coherencia mientras que otras tendencias todavia est6n enredadas en
especulaciones". El continuo diciendo: "Incluir e[ Misterio de la lgtesia es esencial".

9. lTodavfa escribe o ensefra?
He enseflado hasta e|2002. Poseo una colecci6n bastante grande de documentos y notas
de clases sobre la liturgia, la eucaristia y la acci6n pastoral que involucran ia dimension
simbolica. El Metodo Vivre es muy inestable y requiere que las catequistas hagan una
introspeccion personal. Depende de las fuerzas activas del ser humano en eI corazon,
donde el Espiritu trabaja. Esto es muy dificil en Francia, aunque el M6todo Vivre est6
funcionando en Chicago, Belgica y Suiza.

10. ;Quienes fueron sus influencias? ;Teol6gicamente? lPedag6gicamente?
De 1944 a 1950 fui influenciado por los enfoques inovadores para comprender a la
iglesia de los siguientes: P de Lubac, S.J., Antoine Chavasse y Yves Congar, O.P.
Tambien fue importante Hans Von Balthasar por su orientaci6n teol6gica Trinitaria del
acto creativo. Los planes de renovacion liturgica del sacerdote Suizo P. Maurice Zundel
de Lausanne, fueron de importancia significativa paru ffii, especialmente la idea:
"nuestro deber primario es recuperar [a vision simbolica y sacramental de la naturaleza
y la humanidad para buscar los rastros del Espiritu donde sea, e[ resplandor de la luz
incorp6rea la cual se encuentra en el encanto divino de la gente y las cosas". Fui
influenciado por la investigacion exegetica biblica de Albert Gelin y del P. Georges,
S.M. En el movimiento catequ6tico franc6s fui influenciado por Canon Colomb, P.S.S.
con quien habia trabajado y por el P. Jean Vimort quien fue uno de mis primeros tres
supervisores de la investigacion. Y por supuesto, por la teologia de San lrineo.

Pedagogicamente me beneficie de las ensef,anzas iluminaCoras del P. Leon Barbey, un
saserdote de la Universidad Fribourg en Suiza, fundador del Instituto Pedagogico de
Lyons. El me convenci6 de seguir, ademis del campo cientifico, La seccion
especiali zada porque " . . .*uy pocos sacerdotes est6n interesados en estas personas". Fui
influenciado por el estudio de las diferentes estapas del desarrollo intelectual det
psic6logo suizo Jean Piaget, por la escuela francesa Freinet tocante a [a libre expresi6n
de los nifios y por Maria Montesorri, una doctora y pedago ga ttahana preocupada por el
desarrollo de los nifios a trav6s del uso de objetos, materiales de juegos y auto-control.
La conoci cuando yo estaba trabajando en [a Ecole nouvelle de Lyons. Estuve muy
interesado en el enfoque psiqui6trico de Carl-Gustav Jung y en la filosofia del Ser de
Martin Heidegger. Fui influenciado por la colaboracion cercana son el equipo educativo
especiali zado en varias discapacidades.

Gracias al P. Paulhus y a mi relaci6n con el pionero en Francia y en el mundo de la
acci6n pastoral especial, P. Henri Bissonier, yo he sido bedecido.

(Traduccion del Frances al lngles, y del Ingles al Espafiol, Otofio 2004)



CALENDARIO DE SPRED

Entrenamiento de Equipos Bfsicos 2005

2-1 Introducci6n a la Educaci6n Religiosa Especial. en
Inglet y Espafrol
Para representantes parroquiales y catequistas guias y de
actividades. Sfibados de I a6 p.m.
Febrero 5,  12 y 19

Localizaciones
Centro de Spred
2956 S. Lowe Ave., Chicago, fL
Tercer Piso del Edificio de la Capilla

3-1 Orientaci6n a la Funcion" Insl6s y Esnafrol
Para representantes parroquiales y catequistas guias y de
actividades. S6bados de I a6 p.m.
Marzo 5 y t2
Localizaci6n
Centro de Spred,2956 S. Lowe Ave.
3  t2-847-  1039

OBSERVACIONES 2OO4

6-10 Lunes 6 p.rn. ,  Dic.  6,  Feb. 7,  2l
17-21 Mar tes  7  p .m. ,  D ic .7 ,  Feb.  8 ,22
22+ Lunes 7 p.m.,  Feb. 7,21

Misas Farniliares de Sprgd
Dic. 5, Feb. 6, Marzo 6, Abril 3, Mayo

CENA-BAILE DE MAMRT]
DRURY LANE, OAKBROOK

TERRACE
24 DE ABRII-,,, 2OO5
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