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INTRODUCCION
I

Con la palabra "catequesis", ketti}("117'•,,
del verbo
k«t' '1 X <J
, que se traduce RESONAR, se designa el metodo peculiar que seguian los ap6stoles y los primeros propaga
dores del evangelio de ensenar oralmente y de viva voz, sir=
viendose principalmente de la memoria, la doctrina de Cristo.
El metodo.se remonta a las escuelas rabinicas, en lasque
los discipul~s aprendieron de memoria la enseiianza recibida,
repitiendo las mismas palabras del maest ~o.h bi
id
_
El caffiino a seguir en la evange 1 izac 1 on a as o sena 1~
do por Cristo mismo. Como Jesus no escribi6 nada, tampoco
dio a los ap6stoles el mandato de escribir. A semejanza de
su maestro, deb!an mas bien predicar, ensenar y anunciar lo
que hab!an visto y o:L:lo.El libro de los Hechos que narra sus
primeras actividades, nos los presenta dedicados al ministe
rio de la palabra. Lo mismo hace San Pablo. Los ap6stoles
escribir!an mas tarde, solo cuando las necesidades de las co
munidades reclamasen la fijaci6n por escrito de la cateque-sis oral de los primeros tiempos.
Desde el d!a de Pentecostes comenz6 la obra evangelizadora bajo la gufa del Espiritu Paraclito. Era la catequesis
oral en acci6n. A las multitudes mixtas de jud!os y paganos,
los ap6stoles repet!an lo que hab!an visto, oido y tocado,
es decir, la vida del Maestro, dando testimonio de que el
era el Mesias y el Senor. A partir de los fragmentos de ser
mones que estan registrados en el N.T. podemos reconstruir las lineas generales y el contenido de la catequesis primit~
va.
Los primeros elementos fueron determinados por la necesidad y circunstancias de la misma predicaci6n. Esta se orien
taba a hacer proselitos' refutando eventualmente. las obje'cio
nes de los adversarios. De ah! se origin6 un doble tipo decatequesis; una positiva, que exponia la misi6n divina de
Cristo, la santidad de su vida, la doctrina confirmada con
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milagros, la pasi6n y, principalment~, la RESURRECCION. La
catequesis negativa, o apologetica, salia al paso de las co~
tradicciones de los judios, recogiendo argumentos escriturf~
ticos para demostrar que los antiguos vaticinios se habian
cumplido en Jesus de Nazaret.
La antigua catequesis no comprendia ~ado lo que la sJstematizaci6n doctrinal de nuestro tiempo ha puesto en ella, si
no solo una seleccion de las hechos y dichos mas significat!
VOS, y mas adaptados a la 1ndole de las multitudes aun no pr~
paradas, reservandose a auditorios mas selectos las ensenanzas superiores. La forma no podia ser la misma en Jerusalen,
en Pa!estina, en Antioquia o en Roma. Habia que tener en
cuenta el esp1ritu y las exigencias de la gente. Conservando una base comun, existian diferencias impuestas por los
destinatarios. A las jud:fos habia que ensenarles que Jesus
era el Mesias. El verdadero Hijo de Dias. A los paganos h~
bfa que anunciarles la existencia de un solo Dios, Creador,
preservador y Redentor en la persona de Jesus. La catequesis comprendfa una ensei:'ianza dogmatica y otra etica. La pr!
mera se relaciona con las verdades de fe. La segunda con
una lista de pecados y virtudes.
Sin dude, nuestra bien conocida practlca catequfstica,
con excelentes resultados y abundantes bendiciones, ha funcionado mejor en otras epocas yen otros lugares. Entretanto se han producido innumerables cambios en el mundo yen la
gente. Loque sigue es solo una sugerencia para incentivar
a una reflexion mas profunda.
A fin de abordar el tema en forma organizada, lo enfocare
mos desde cuatro angulos diferentes, queen su sintesis nos
podran dar una vision de conjunto mas complete. Las areas
son: biblica, hist6rica, teol6gica y practice.
EL ENFOQUE BiBLICO
Basta mirar una buena concordancia de la Biblia para notar 0 la enorme cantidad de veces que salen las palabras "ens~
i:'iar y "aprender". Esto habla de la importancia del asunto,
para la voluntad de Dias, y para la necesidad del hombre,
(la voluntad de Dios a partir de la necesidad del hombre).
Consideremos:
Enseii.ar: Ex. 24:12; 35:31 y 34; Sl. 25:4-5; Mt. 28:20; 1 Ti.
3:2; Dt. 6:4-9.
Aprender: Dt. 14:23; 17:19; 31:13; Ef. 4:20; Filip. 4:9;
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2 Tes. 2:15; 2 Ti. 3:14; Ro. 16:17; Mt. 9:13; 11:29; 24:32.
Conocimiento - Sabidurfa: Is. 11:2 y 9; Prov. 2:6; 24:14;
Os. 4:1; 6:6; 2 Co. 4:6; Filip. 3:8; 2 P. 2:20; 3:18. En el
N. T. se consurna en Cristo. Significativo es el uso del veE
bo il 'l ...
Iarah, raiz de
il 1 ) Tl Torah, cuya traduccion
II
Y:f
II
..eS ensenar
En el N.T. este sentido se vuelve pleno en
Cristo.

,,

EL ENFOQUE HISTORICO
Tradicionalrnente se entendi6, en el ambiente luterano, que
la catequesis era "una etapa especial en la vida", un proceso que culrnina en la ceremonia de la confirrnaci6n.
Loque se hacfa antes, (escuela dominical ode religion)
era tan solo para prepararse y ganar tiempo para cuando ESE
rnomento llegue. Asf tambien Jo que se intentaba despu~s mayormente no tenia "consurnidores", (desinteres y rnala partic.!_
pacion de la gente) porque, "total, ya todo estaba hecho en
las clases de catecismo".
Los catecismos fueron las catequesis escritas de los grupos cristianos. Entre nosotro~ el de Lutero, con el rnacroapindice de Schwan fue, yen muchos casos afin e~ la catequesis por excelencia.
PARA REFLEXIONAR
1.

lSeria correcto pensar que el catecismo se convirti6 en
un "resumen" de la Biblia, clausurando y agotando su sen
tido, y despedazandola? lSe convirti6 en el ctistal a
traves del que los luteranos leen la Biblia?

2.

La catequesis reducida al catecismo, y convertida por la
tradicion en un orden casi "sacramental", lno conspira
contra la voluntad de Dios de la "catequesis vitalicia"?

3.

Por ello lDebiera continuarse con el orden tradicional:
catecismo - confirmaci6n - comuni6n? lO debiera pensarse en otro camino, por ejemplo catequesis infantil hasta la madurez en ciertas cosas basicas, luego la admision en la comunion con prosecuci6n de la catequesis has
ta la ancianidad?

EL ENFOQUE TEOLOGICO
Sabemos que a medida que va desapareciendo la cultura y
tradicion religiosa de los inmigrantes,, y sus comunidades se
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van ~ebilitando por asimilarse sus d~stendientes a otros gr~
pos con diferente trasfondo cultural y tradicional, se torna
mas dif!cil lograr que los jovenes asistan a "clase de confirmandos". A veces lo hacen para no contradecir a sus padres, o al pastor, o para cumplir con una tradici6n familiar.
Pero ni bien terminadas, desaparecen, pHes "ya cumplier,on".

PARA MEDITAR:

/

a. lEs teol6gicamente aceptable "obligarlos"?
(presionarlos)
b. l;No habrfa que dejar librada la "confesi6n
de fe" a la voluntad personal de cada uno?
c. En ultima instancia lno son estos los que
quedan en la iglesia, de todos modos?
d, l;Es posible ensefiar y aprender la fe?
l;Que tiene que ver la indoctrinacion, si
algo, con la fe dada por el Espiritu Santo?
e. lHay en nuestra catequesis evidencias de
querer fundamentar la fe sobre argumentos
que pertenecen al plano de la raz6n, y no
al de la fe?
·
f. lA quilnes esti orientada nu~stra catequesis? lA creyentes o tambien a incredulos?
lPor que?
g, lResiste nuestra catequesis el ataque de
la secularizaci6n?

EL ENFOQUE PRACTICO
1.

La catequesis del catecismo como formulaci6n de la fe.
Lutero rescat6 de la Biblia seis ireas en las que concentr6 su catequesis (las 6 partes principales). l;No habrfa
que rever este PROGRAMA de estudios surgido en una epoca d!
terminada, y bajo necesidades concretas? Por ejemplo ;,Noh~
brfa que releer la doctrina bfblica del ministerio (o mejor,
los ministerios), y reformular la 5° parte principal? iNo
permanecen en ella fuertes residuos del clericalismo romano?
Por otra. parte, lno cabrfa incluir puntos importantes, dejados d~,.~lado, como el de la etica individual y social, en
las nuevaa realidades?, lo el de la misiolog{a?, lo en el area de la eclesiolog!a, y de la Pneumatolog{a en general?
2.

El catecismo y SU catequesis como metodo didactico:
- Usa la metodologfa del siglo XVI y anteriores. Consecuentemente no pudo incorporar los recursos de la didactica,
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la pedagog{a y la psicopedagog{a.
Apela a la memoria como funci6n ps{quica casi exclusiva.
- No admite preguntas, ni ofrece respuestas mas alla de
las suyas propias, eliminando al alumno como parte
encial
del proceso enseiianza-aprendizaje.
iPodra ser esto uno de los motivos de la ausencia de refle
xi6n teologica en las congregaciones?
-·Como metodo, va contra la corriente contemporanea. Los
alumnos en las escuelas se manejan con otros elementos, yen
la "clase de catecismo" son transportados "a otro mundo".
3.

Propuesta:
a. Redefinir con claridad los objetivos.
b. Compartir conocimientos creativamente, en el marco de la
experiencia dinamica de la fe.
c. Usar la comunidad cristiana como pedagoga de la palabra.
d. Descubrir· catequistas (don de la ensefianza).
e. Cultivar catequesis individual y grupal a diferentes ni
veles.
f. Confeccionar programas en funci6n de objetivos, como
respuesta a necesidades reales.
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