RESEÑAS

Pedro CHICO GONZÁLEZ, ¿A quién catequizamos? Psicología religiosa del niño,
del adolescente y del joven, Centro Vocacional La Salle, Valladolid 1995, 172 pp.,
21 x 16. ISBN 84-85871-44-8
En la labor de catequesis importa
mucho saber a quién se catequiza; es preciso conocer al catequizando_ El autor dice que «sin conocimiento profundo del
destinatario de la evangelización y sin la
sensibilidad suficiente para apreciar las caracteristicas y las necesidades que tiene,
la catequesis se reduce a una indoctrinación» (p. 5). Parece claro que un mÍnimo de psicología es preciso que conozcan los catequistas, para descubrir los
rasgos personales, la religiosidad, los dinamismos espirituales de sus alumnos_ Es
preciso conocer los rasgos que definen
cada momento del proceso de desarrollo
personal del catequizando. Entender la
peculiaridad de los cambios religiosos que
van acompañando, muchas veces sin darse cuenta, el camino de la maduración
humana. Todos estos conocimientos, nos
dice el autor, harán que el catequista adqUiera ese «tacto catequístico», que se
consigue, sobre todo, cuando hay vocación apostólica.
El objetivo de este libro es sugerir,
de forma sencilla y panorámica, los datos para recorrer el camino que lleva hasta lo profundo del catequizando, en cada uno de sus momentos evolutivos. De
ahí que, de manera global, se estudia el
modo de ser del niño y del adolescente
para acompañarle en todo su crecer humano y religioso: primero en su personalidad, es decir, en su inteligencia, en su
voluntad, en su afectividad, en su sociabilidad, etc.; y segundo, en su religiosidad, es decir, en sus modos de valorar,
sentir y vivir las dimensiones espirituales de su naturaleza humana.
Se divide en 8 capítulos o «documentos», como les llama el autor, cuyos tÍtulos son: Religiosidad y educación de la
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fe, donde el autor expone lo dicho anteriormente; el despertar religioso del niño, 2 a 4 años; la religiosidad inicial, 4
a 6 años; la religiosidad imitativa, 6 a 8
años; la religiosidad participativa, 8 a 10
años; la religiosidad convivencial, 10 a 12
años; la religiosidad axiológica, 12 a 15
años. La religiosidad de adolescentes y jóvenes; documento complementario: la religiosidad de los más pobres; apéndice:
psicología religiosa y labor de los catequistas.
Conocer para educar es una máxima
irrefutable y este libro, aunque breve,
apunta directamente a este objetivo. El
autor, ya experimentado en la materia,
ofrece una buena síntesis de este tema,
tantas veces maltratado, con juicios ponderados, completos, ofreciendo una visión integral del catequizando.

J.

Pujol

11, La redención del corazón, Palabra, Madrid 1996, 264 pp., 13,
5 x 21, 5. ISBN 84-8239-101-1

JUAN PABLO

Ediciones Palabra ha tenido la feliz
iniciativa de publicar en versión castellana y reunidas por temáticas afines la totalidad de las Alocuciones que Juan Pablo II ha dedicado a tratar de la verdad
del hombre considerado en su corporalidad. Han visto ya la luz los volúmenes
referidos a la teología del cuerpo y a la
resurrección de la carne y a la virginidad
cristiana que respectivamente llevan como título Varón y mujer y El celibato
apostólico. El libro que presentamos es el
tercero de la serie y recoge un total de
cuarenta Alocuciones, los comprendidos
entre el 16 de abril de 1980 y el 6 de mayo de 1981.
Se trata de un ciclo de catequesis cuya finalidad es poner de manifiesto las
implicaciones éticas en relación con la
corporalidad, derivadas de la compren-

