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EVOCA
CION

Una vez un padret" Atjo a su hija que nunca desperdiciara el tiempo; que escribiera un

poema mientras estuviera atrapada en la sala de espera-

Esta actitud me ha atraido cuando estoy atrapado en una larga espera. Cuando estaba

esperando en una sala de espera de un hospital, me enfoque en una silla directamente

fiente a mi. Era de nogal muy oscuro. El asiento estaba aproximadamente a 45

centimetros del piso, sostenido por cuatro patas. El asiento cuadrado estaba cubierto con

piel gris. Era similar a las otras sillas de la sala. Esta tenia un desperfecto en unas de sus

patas 1o cual la distingufan de las otras.

Nadie estaba sentado en esa silla. Estaba vacia. Eso le daba su propia fascinaci6n.

Esperaba que nadie se sentara en la silla"-de alguna manera extrafra se habfa vuelto

"mi" silla.

Habia tres barras grandes de madera que formaban el respaldo de la silla. Me

preguntaba de donde vendrfa la madera: 6donde crecieron los 6rboles de nogal? lQuidn
los cort6? lQuidn la disefl6? iQuidn planto el 6rbol del cual se hizo la silla? 6En qud

parte del pafs habia crecido? Una vez hecha fue almacenada con las dem6s, luego

comprada y enviada al hospital. iQuien la coloc6 aqui? lFue manejada con cuidado?

Diferentes personas se sientan en esta silla.

lJno podria escribir una enciclopedia sobre la experiencia de una silla.

Si esta fuera una sesi6n catequ6tica, iria m6s all6,. Las catequistas de Spred llevan este

fen6meno de una silla mfs all6 al yuxtaponerlo a algo experimentado en la Liturgia,

luego a las Escrituras, y finalmente, a un encuentro con Jesucristo.

En una evocaci6rr liturgica, justo como los rabis judios se sentaban mientras enseflaban,

el sacerdote se sienta en una silla cuando preside la Eucaristia. La llamamos "silla

presidencial". El obispo se sienta en una silla de la iglesia llamada catedral, (del latin
"c6tedra" -significa silla), por lo que el obispo de una di6cesis es el maestro principal.

En una evocaci6n biblica, Jesirs se sento sobre una montafla para enseflar el serm6n de

la Montafla . La tierra det mundo fue su silla. Mientras recitamos nuestro credo,
proclamamos que Jesris ahora est6 sentado a la derecha de Dios. Finalmente, la

catequistairhhasta cadapersona y dir6: Jesus te dice: "Ven y descansa un rato".



Spred utrliza este proceso de evocaci6n, este m6todo fenomenol6gico'

descarta nociones d" ,.g,r.rda mano o ideas recibidas, luego uno describe

la cosa como ," pr"r.tL directamente. Esta habilidad para describir un

influencia de las teorias de otros, es algo liberador.

concentra.rse en la obscuridad, fen6meno rico frente a mi, Edmund Husserl lo llam6

,,separar,, o ..poner entre pardntesis" los complementos especulativos' E'l punto es seguir

regresando a las cosa, po, si mismas despojadas del bagaje conceptual' uno tiene que

extenderse hacia o dentro de algo'

Lo que es verdadero para el proceso de Spred con los adultos normales tambidn lo es

para er proceso usado con nuestros amigor. Nn"stros pensamientos son invariablemente

de o acercade algo. pero esta clas. d. ejercicio para enfocarse es 1o que Husserl

llamaria una aiscilhna excitante en la cual la concentracion y el esfuerzo deben

renovarse constantemente. La necesidad es seguir regresando a 1o que est6 frente a

nuestros ojos, para distinguir y describir Los filosofos verian esta descripcion del

fenomeno .o,,'o una definici6n perfecta de fenomenologia. Karl Jaspers diria que esto

requiere un ..pensamiento diferente". "A1 conocer lo que est6 frente a mi, me despterta a

mi mismo, me trasforma".

Ei p. Jean Mesny una vez remarc6 que usted tiene que sentarse ante una rosa hasta que

la rosa Ie hable.

La abuela de Sartre* una vez le dijo: 'No es s61o cuestion de tener ojos, tienes que

aprender a como usarlos. 6Sabes ro que Flaubert le hizo al joven Maupassant? Lo sento

frente a un arbol y le dio ios horu, p*u describirlo. considerando las cosas por mucho

tiempo y con atenci6n: hay una parte de todo que pennanece inexplorada, por lo que

hemos caido en el h6bito de recordar. Donde sea que usemos nuestros ojos, nos

preguntamos qu6 han pensado las personas antes de nosotros sobre la cosa que estamos

mirando. Incluso la cosa m6s leve contiene un poquito que es desconocido' Debemos

encontrarro. para describir un fuego ardiente o un arbol en una llanura, debemos

pennanecer antes que el fuego o que'el arbol hasta que ellos ya no nos recuerden ningun

otro arbol o fuego".

lJno primero
directamente

fen6meno sin

Este proceso llamado evocaci6n es un mdtodo de vida, similar a lo que Sartre escribi6 a

una amiga, aconsejd:ndole como escribir. "Enfocate en una imagen hasta que sientas una

hinchazon, como una burbuja, tambidn una especie de rumbo, seflalado para ti. E'sta es

tu idea; m6s tarde tu puedes clarificarla y escribirla"'

Esto es el metodo fenomenologico. Los fenomenol6gicos y las catequistas de Spred nos

llevan hasta las "cosas mismas"'

La catequista de Spred se preocupa por la existencia humana concreta de cada persona'

Karl Rahner escribio una vez: ,'1a peor cosa que le puede pasa-r, ya ha_ pasado: iusted

existe!,,. ya que nuestros amigos existen, como nosotros, son libres. La libertad trae

ansiedad, incluso con una 
"oriscierrcia 

apagada, esta ansiedad est6 al asecho. Todos

necesitamos mirar la creaci6n con los ojos de cristo que dispersa' calma esta ansiedad'

En estg estado, alguien .qte sea existencilt:ll- Tr":T:tologo 
y t"t"gi*^ p^",:*:

describir la expenencia vlvloa como se presenta en si misma. E"sto nos despierta a una



maner-a de vivir m6s autdntica. En la teologia de Karl Rahner, "Dios _es- experimentado
en el "misticismo de las cosas cotidianas" -no en la esencia destilada de las cosas, no en
las abstracciones m6s altas del mundo sino en la experiencia de la vida de Dios en el
mero coraz6n del mundo, en la carne, en el tiempo y en la historia. Tal vez el dualismo
mfs grande que Karl Rahner super6 es ese entre Dios y el mundo. Para 6l nunca ser6n
id6nticos, peio tampoco .estar6n separados nunca, poi lo que Dios y el mundo son
experimentados y conocidos j untos.

Presenci a para si mismo, presencia pma el mundo y . presencia para Dios todos son
aspectos db una ,v la misnia experiencia, la experiencia dg 13. presencia verdadera de
Dios en el mundoque 6l cre6 para ser su simbolo verdadero". **

Cuando las catequistas adultas de Spred se refnen para una sesi6n antes de la sesi6n con
sus amigos con discapacidad intele^ctual, su deseo^ es explorar ul? exPeriencia humana
que sea de ellas. Ellas hacen esto al empezar leyendo una historia que evoca un
rbcuerdo personal. El recuerdo personal es provocadb por una pregunta que fluye desde
la historia. Las catequistas reflexionan sobre esta pregunta por unos vemte mtnutos en
silencio. Normalmenle despiertan una gama de sucesoi y lueigo lentamente se deciden y
saborean uno en particular.

Esta exneriencia del pasado se comparte con el resto de la comunidad. Esta contribucion
a la comunidad puedb ser re.forr?qu profundamente de un pasado que ahora se ha hecho
presente en la misma narraclon del suceso.

Ahora este recuerdo es colocado a Ia luz de una experiencia liturgica. El suceso nos
emnuia hacia |a compresi6n de un ritual nuevo mientras la seleccion es yuxtapuesta
invbriablemente a la Eucaristia. Se arroja nueva luz sobre el recuerdo y sobre la liturgia.

Cuando el suceso desenterrado luego es visto alineado con un suceso en las escrituras,
ambos se fusionan de una manera 

"que pueden tomar desprevenida a una persona, casi
por sorpresa.

Cuando la guia del grupo va hacia cada persona, toma sus manos y pa un ryenpaje como
si fiuera dj Jesirs, Ja catequista puede^ empezar a ver el recuerdo original con una
profundidad totalmente diferente. El medio Que Spred usa para ayudar a las catequistas
i amigos de Spred a crecer en su fe es este prbceso de evocaci6n.

Mientras el grupo de catequistas es guiado para.explorar un evento de la vida iniciando
con una hiitoria y moviehdose hacia su irropia historia, el grupo completo con las
personas con dificultades intelecfuales es guiado hacia dentro clel proceso de evocaci6n
hl ini.iar con un obieto que se puede ver, tocar y sostener. Relaclonarsc con el objeto
junto con un interc"ambio vivido entre catequisfas y amigos trans.forma el objeto, el'sig.ro, 

en otra realidad: un sfmbolo. Este proieso se-logra por medio del proceso de la
evocaclOn

Las catequistas y los amigos de Spred crecen e! su fe por medio del proceso conocido
como caiequesii simboliEa o meiodo Vivre. E,ste proceso.estf par4."interpretar ias
situaciones'de vida dentro de un grupo, a travds el pioceso de evobacion, en la fe, a la
luz de la Palabra- vendo hacia la c6mirnion y el testimonio". ***

Rev. James H. McCarthy
Director de Spred, Chicago

*Bakewell, Sarah, At the Existentialist Cafe, Chatto and Windus, Great Britain, 2016.
* *The Achievement of Karl Rahner, (The Tree of Life), W. Dych in TD3 I , 1984.
***Contrato para las Comunidades de Catequistas Adultas de Spred, Arquidiocesis de Chicago, Spred.
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