Presentación

En este primer número de Theologica Xaveriana (1995) presentamos como tema
central el de la catequesis en la primera evangelización en América Latina.
También, un tema de actualidad que es el de la unidad y pluralidad dentro del
catolicismo latinoamericano.
El P. Jesús Andrés Vela, S.J., especializado en pastoral y misionología, presenta
en su artículo La catequesis en la primera evangelización de América Latina, una
visión de conjunto de este proceso que influye enormemente en nuestra tradición
católica.
Para entender bien el proceso catequético en América latina hay que partir de la
primera tradición catequética de la Iglesia: la catequesis apostólica y la catequesis
patrística.
La presentación de la catequesis en América Latina se expone en dos partes:
1a. En qué consistió, en cuanto a contenidos, esta catequesis.
2a. Diversos modelos catequéticos que se utilizaron.
La catequesis del S. XVI en América Latina tomó como matriz de sus contenidos
la gran síntesis de la Teología Escolástica. Por eso sus afirmaciones y contenidos
siguen los de la sistemática escolástica: Dios, creación, Cristo, Iglesia, sacramentos,
moral. La liturgia no entra mucho en los catecismos de la época.
A pesar de que el esquema doctrinal está bastante fijo, hay un esfuerzo pedagógico
grande: "Por un lado los misioneros traen todos los esquemas de cristiandad de
la época: el memorismo, contenidos rígidos ...propios de los catecismos postridentinos; pero, por otra, brillan en América Latina la creatividad y el esfuerzo
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por acomodarse a las nuevas lenguas y culturas. Aún hoy, podemos recopilar más
de trescientos catecismos en lenguas indígenas con sus simbolismos y cultura
propia".
En el proceso de evangelización hubo una serie de modelos catequéticos. Eh
primer lugar surgieron los catecismos elementales (monolingües, bilingües y
trilingües) con pictografías que ayudaban a que el mensaje entrara por los ojos.
Vinieron luego los catecisnws manuscritos y, más tarde, los impresos.
A través de la catequesis hay esfuerzos serios de inculturación de la tradición
cristiana en las culturas indígenas; también en muchos de los catecismos se tuvo
en cuenta la defensa del indígena. Un modelo catequético específico interesante
fue el introducido por la Compañía de Jesús y expuesto por el P. José de Acosta,
teniendo en cuenta la experiencia de las reducciones del Paraguay.
El P. Mario de Franfa Miranda, S.f. ,profesor en la Facultad de Teología del CES
(Belo Horizonte, Brasil), presenta en su artículo ¿ Un catolicismo plural? A
propósito de la "evangelización inculturada" de Santo Domingo, algunos criterios
novedosos para orientar pastoralmente el problema de una pluralidad cultural del
catolicismo en América Latina. Se trata de una "unidad multiforme" que tiene
como dinamismo la fe vivida en dirección del misterio de Cristo crucificado y
resucitado, que proviene de la propia experiencia de fe teologal.
Una identidad católica tiende a manifestarse en las prácticas típicamente católicas
y en lo que podemos llamar "imaginario social católico". Se dan más
concretizaciones del catolicismo plural: las culturas indígenas y afroamericanas,
y las subculturas urbanas encontradas en las grandes ciudades.
Lo importante es que los diversos grupos sociales "confrontados con situaciones

existenciales diferentes, estén realmente viviendo su fe cristiana, iluminando y
articulando su cotidiano por medio de ella" (p.57).
El P. Mario Gutiérrez, S.f., Decano Académico de la Facultad de Teología de la
Universidad Javeriana, presenta la Crónica Anual (1994), resaltando las actividades
y efemérides más relevantes de nuestra Facultad de Teología en este período.
Germán Neita F., S.f.
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