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están a nuestro alcance. También ésto es don de Dios 
a una iglesia que ~l quiere usar decididamente para 
poner Su poder en acción. ¡Hermanos, VAMOS TODAVÍA¡. 

C.N. 

--------+--------

LA CATEQUESIS 

COMO MEDIO DE 

EVANGELIZACION 

INTRODUCCION: Hubo intentos en la I.E.L.A. para expl2 
tar mejor este recurso misional. Parece que Últirnarne~ 
te se percibe a fondo la dimensión de lo que signifi- / 
ca el magisterio cristiano, según las inquietudes que 
se manifiestan aquí y allá en el trabajo de la igle-
sia. 

El presente estudio sobre DIDASKALIA (no necesari~ 
mente un estudio bíblico ni un sermón: sus bases doc- i 
trinales son demasiado obvias), es producto de unan~ '¡},, 
lisis crítico de nuestra realidad, y tiene corno meta ~ 
lograr en cada destinatario una sincera introspección 
y una debida valoración de la educación cristiana. 

FUNCION DE LA CATEQUESIS EN EL TRABAJO ECLESIASTICO 
Esta exposiciór1pretende persuadirlos respecto al hon
roso sitial que merece este 33% de la labor en la igl~ 
sia, junto a la predicación y las visitas. 

L3 enseñanza es el complemento obligado para prepa
rar almas, para el futuro temporal y eterno. Entiénda-

-3-



se por futuro a cada minuto inmediato al objeto de 
nuestra enseñanza. Las estadísticas oficiales y la 
propia observación revelan que hay mucho que hacer 
tod~vía. N~ subestimamos los_l?gros que se destacan 
a9ui y alla. Nos estamos r~~iriend? a_nivel de igle
sia, en cuanto a programacion y obJetivos. y si ha A 

mos afirmaciones incisivas, es para edificación de~~ 
R~ino a nu~stro cargo y el logro de una I.E.L.A. al 
cien por ciento .. 

Bien vale aquí transcribir un pensamiento de u 
a d . . fl . na e uca ora cristiana para que re exionemos: 

"Durante los días de la Reforma, cuando el pr t 
tantismo amenazaba barrer al romanismo de la fazºae~ 
Europa, Ignacio de Loyola y Francisco Javier con .e 
bieron la idea de alcanzar a los niños y educar ci
nueva generación de amantes y defensores de Rom una 
esfuerzo fue coronado con notable éxito y el avª· Su 
t . · f d . anee riunfante del protestantismo ue etenido por 

1 plan de los jesuitas de educar a los niños. La~ 
sia de Roma nunca olvidó esta lección y hasta h lgle
pite, en el cuidado que da a la educación relig?Y r~ 
de los niños, la palabras inmortales de Javier· losa 

"Dadme los niños hasta que tengan siete años. 
cualquiera los puede tener después ... " ' Y 

Por otra parte, la educación religiosa fue y . 
siendo muy importante para el pueblo judío O sigue 

· - · ' · cupaba muchas horas para que ninos Y Jovenes no se 01 . n 
ran de las cosas del Señor(Sal. 78:5-8). PENSE~lda
Jesús su participación en la escolaridad rei· ?8 en 

' 1 ·- 1 9los y su opinión respecto a os ninos¡ a 

FORMAS DE CATEQUIZAR:Queremos considerar a ~ 
la modalidad tradicional~ de enseñar, hoy porq~i que 
da resultados negat.s.vos. 0ran parte de las des ºY, 
nes de niños y jóvenes ~aliendo P<?r. la ·~PUett.a e~~io
ra" se debe al uso de metodos per1m1dos, a un ase-

. · ' d 1 e t · a f r í y mecánica memorizacion e ª e~ismo; a un est .ª 
bíblico donde sólo aparece el Cristo históri Udio 
el Cristo viviente· co Y no 
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Me.refiero~ la formac~ó~ cr~~tiana en la cual el 

P
cateiu~~ªªaº tet~1a.una p~r~1c 7pac1on mínima; en donde, 
or a a e ecn1cas d1dact1cas, se crea el hastío 

de los alumnos y el maestro justifica su mediocridad 
en sospechosos argumentos teológicos. · 

E?,U~ACIÓN TRA?,ICIONAL EDUCACIÓN MODERNA 
tipo embudo "tipo molino" 

Alumno 

~ r ""' ,_¡.., 
., Jl ~ 

Maestro y alumnos 

La pedagogía contemporánea sugiere educar "vivien
do" los contenidos de la educación -despertando el in 
terés- nunca clases forzadas. El maestro es entonces~ 
un conductor del proceso de aprendizaje (tal es el 
significado etimológico de pedagogo). El aula es un 
gabinete de investigaciones en donde todos participan 
y el maestro se siente inspirado por el Maestro por 
exelencia, Cristo¡ 

La educación tradicional se justificaba en el si
glo pasado, pero debemos ponernos al día. La memoriza 
ción no se descarta del todo, sino que se la tiene co 
mo medio {no el único) para conseguir algo. 

Comparación: La educación tradicional apenas estable
cía esta relación: 

Maestro .... ------~O~alumnos, y eventual 
mente alguna otra. 

Ver ahora en el "cuadro de interrelaciones", la 
educación óptima, que es rica en 12 relaciones posi
bles. Se establece una armoniosa convivencia y exce
lentes resultados. 
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PADRES 

ALUMNOS 

PROPOSICIONES PARA LLEVAR A CABO EN CONJUNTO - ~~ ~ ~~~~ 
A. Promover entre todos los luteranos un genuino in

terés personal pór las almas en general y niños 
en particular, preparando a las mismas corno Cris
to lo hiciera. 

B. Valerse de todos los recursos disponibles y de 
gran creatividad. 

C. Aunar esfuerzos (organizaci6n) para una 6ptirna en 
señanza parroquial. 

D. Ofrecer más capacitaci6n didáctica a pastores y 
maestros. 

E. Estimulaci6n en cadena para revisar y mejorar con 
tínuamente el estudio y la enseñanza en nuestra 
iglesia. 

Jorge Berger, febrero de 1982 

~o!a_d~l_eii!o~~ este estudio fue presentado en la 
ultima convencion de la Iglesia Evangélica Luterana 
Argentina, que tuvo lugar en Paraná -Entre Ríos-. 
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