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Se afronta, en este libro, un difícil
estudio sobre el movimiento catequético español de 1930 a 1962. Estudio
denso, de esos libros que los especialistas en estas cuestiones toman con gusto.
Trabajo, por otra parte, difícil de valorar, pues se abordan retazos de historia
vividos por algunos lectores, como es
mi caso, que no coinciden con afirmaciones que aparecen en sus páginas.
Está dividido en tres partes. En la
primera se estudia, en un único capítulo, el contexto español de esos años: el
socio-político, cultural, eclesial y pastoral-catequético. Es una síntesis que queda corta para un periodo tan complejo
de la historia de España y de la Iglesia
en España. En estos momentos se siguen publicando multitud de estudios
al respecto, con enfoques variados, y
que no se reflejan suficientemente en
este libro; quizá sin quererlo, se cae en
tópicos que no ofrecen toda la verdad
del periodo analizado, quedando, a mi
parecer, este capítulo, con demasiados
esteriotipos, que no ofrecen base segura
para el análisis posterior.
La segunda aparte aborda el tema
que da título al libro, y se hace en tres
capítulos: las disposiciones legislativas
de la Santa Sede y del Episcopado español en materia de catequesis (cap. 2);
modelos de organización y planteamientos metodológicos (cap. 3); y el capítulo 4 titulado «Relación centro-periferia: el ejemplo de Baltasar Pardal Vida
(1886-1963)», que es un estudio monográfico sobre este eminente cateque734
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ta gallego. Esta parte, que es la central
del trabajo, es, a mi entender la mejor,
en la que el autor ofrece datos y estudios interesantes, bien ordenados y sistematizados, aunque no deja de sorprender el estudio de Baltasar Pardal, al
que dedica un extenso capítulo de más
de cincuenta páginas. También, por conocidas, ofrece menos interés el capítulo 2 sobre las disposiciones legislativas.
Me parece que el cap. 3 debería haber
sido mucho más extenso y documentado.
En la tercera parte, el autor intenta
obtener las conclusiones a través de un
análisis de las ideas y fundamentos del
movimiento catequético español previo
al Concilio Vaticano II, con dos breves
capítulos: el 5, sobre el concepto de
pastoral catequética y teología subyacente; y el 6, tratando de sintetizar los
rasgos del movimiento catequético español de esos años. Me parece que, a
esta parte, se le puede aplicar lo que he
dicho de la primera: estamos ante una
serie de juicios que no se extraen propiamente de la descripción de los autores y de los modelos analizados en el capítulo 3, sino que son visiones que se
obtienen de otras fuentes y, por tanto,
bastante opinables.
El estudio, por otro lado, es amplio, ofrece datos valiosos, entra en
cuestiones interesantes, pero da la impresión de que está demasiado sujeto a
un estilo de tesis doctoral, que obliga
en ocasiones a sacar conclusiones sintéticas, que no abarcan toda la realidad y
de alguna forma la empequeñecen.
Pienso que este tipo de estudios deben
ser más descriptivos y menos interpretativos, pues es difícil juzgar ese periodo de la historia española, todavía demasiado cercana, sin caer en lugares
comunes.
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