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La efectividad de la confirmacion 

Introduccion 

La confinnaci6n es el paso que 
todos nosotros, como miembros de una 
Iglesia Luterana, debemos pasar para 
poder llegar a participar de la Santa 
Cena. Antes de confirmarse, el 
adolescente (en la gran mayoria de los 
casos), se prepara durante un afio, mas o 
menos, donde estudia los mandamientos, 
el credo, el padrenuestro, los medios de 
gracia y el oficio de las llaves. 

La pregunta que trataremos de 
responder es: ;,Por que s6lo el 22% de los 
confirmados pennanece en la iglesia? 

Es muy dificil responder este 
cuestionamiento por todos los aspectos 
que pueden ser tomados de la misma. En 
este trabajo plantearemos una 
problematica que esta afectando a nuestra 
iglesia. Veremos tarnbien algunas causas 
y posibles soluciones. 

Pensamos que como cristianos 
siempre debemos hacer todo para la 
Gloria de Dios y para Ia extensi6n de su 
Reino. Es por eso mismo que 
consideramos que un 22% de efectividad 
no es un buen resultado. Estamos 
compelidos a buscar mejores metodos y a 
evaluar cuales son las causas de la 
situaci6n de la que nos encontramos. 

No pretendemos juzgar la obra del 
Espiritu Santo, sino que consideramos a 
nuestros confinnandos como bautizados 
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en la fe cristiana, y como personas que 
"desean confirmar esa fe". 

CAPITULOI 

Como mi em bros de una 
congregaci6n luterana estamos 
acostumbrados a que nuestros hijos, 
hermanos y amigos se confirmen a 
determinada edad, que suele ser de los 11 
a 14 afios, segun la congregaci6n. Pero 
tambien es cierto que practicamente no 
nos preocupamos por lo que sucede 
despues de que este grupo de j6venes se 
confirma, sino que fue un paso social mas 
en la iglesia. El nifio se transforma en 
grande, su status dentro de Ia comunidad 
es otro, y dentro de la familia tambien. 

Pero antes de ver c6mo actuan 
estos parametros, debemos ver c6mo 
influye la edad en la absorci6n de 
informaci6n, por parte de las personas en 
su desarrollo psicofisico. 

Desarrollo personal 

Como cristianos regenerados 
siempre hablamos de un crecimiento 
hacia Ia perfecci6n, hacia la estatura de 
Cristo; esto se da en cuesti6n de fe, pero 
tambien a nivel fisico y psicol6gico en 
todas las personas. La educaci6n debe 
ayudar en este proceso. Veamos ahora 
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que cosas supone el desarrollo segun 
Daniel Schipani,: 1 

a) El desarro//o supone un plan 
basico. ,Todos pasamos por diferentes 
etapas en nuestra vida, tanto en lo fisico 
como' en lo psicol6gico. 

b) El desarro//o supone una 
secuencia invariable. Nadie puede saltear 
etapas; el no pasar por una fase conlleva 
problemas en la siguiente. 

c) El desarrollo supone una 
integracion de elementos cada vez mas 
complejos. Todos estos elementos no 
permiten primeramente formar nuestra 
personalidad, y luego enfrentar las 
diferentes situaciones que nos plantea la 
vida. 

d) El desarrollo supone una 
interaccion cons/ante entre la persona y 
el ambiente. El ambiente en el que una 
persona se mueve ( crece, trabaja, etc.) la 
condiciona y cambia. 

e) El desarrollo supone una meta, 
la cual puede definirse en terminos de 
madurez. Esta meta permite pasar a otra 
etapa y seguir creciendo; en terminos 
psicol6gicos la madurez es alcanzable, 
pero segun la perspectiva biblica esto no 
se alcanza (al menos en esta vida) 
totalmente. 

Etapa de desarrollo del confir
mando: En cuanto al conocimiento, el 
adolescente esta, segun Piaget, en el 
cuarto nivel, el de las operaciones 

1 
Schipani, Daniel S. El reino de Dios y el 

mintsterio educaNvo de la Iglesia. Miami, Editorial 

Caribe, sin fecha. Pag. 32 y ss. 
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formates, yes la curnbre dcl desarrollo de 
la inteligencia. Puede pensar en 
situaciones no reales o abstractas; esta 
prcparado en todo sentido para ingresar 
en el mundo adulto. Puede reflexionar 
sobre si mismo y la situaci6n del mundo 
en el que vive. 

La edad en la que los 
adolescentes de nuestra 

iglesia son confirmados es 
una etapa ideal en cuanto a 
desarrollo de su persona se 
refiere. Pero asimismo nos 
cabe la siguiente pregunta: 

l,Por que, a pesar de esto, los 
resultados son tan poco 

alentadores? 

En lo que se refiere al desarrollo 
de su moral y fe, el adolescente tiene un 
sentido de lealtad al grupo (farnilia, 
amigos) y de identidad propia dentro del 
mismo, tiene mayor capacidad para las 
relaciones sociales tomando en cuenta las 
perspectivas e intenciones de los demas. 
Hablando de su fe, puede estar pasando 
por la etapa mltico-/iteral (7-11 afios) 
donde los simbolos religiosos se 
entienden de una forma literal y 
unidimensional. El nifio adopta las 
creencias y practicas de la comunidad a la 
que pertenece. Luego, desde los 12 afios, 
puede desarrollarse una fe sintetico
c:onvencional, pues esta ampliando el 
campo de su experiencia hacia otros 
grupos que no scan justarnente el 
familiar. La fe debc ayudar a proveer una 
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Efectividad de la confirrnaci6n I 
sintesis coherente y significativa dentro 
de los diferentes roles sociales. · 

Resumen y conclusiones 

La edad en la que los adolescentes 
de nuestra iglesia son confinnados es una 
etapa ideal en cuanto a desarrollo de su 
persona se refiere. Pero asimismo nos 
cabe la siguiente pregunta: 6Por que, a 
pesar de esto, los resultados son tan poco 
alentadores? (Estamos hablando de un 
22% de efectividad). 

Es menester resaltar el hecho de 
que, como vimos, una etapa no puede ser 
salteada; es por eso que una parte de 
nuestra pregunta puede ser respondida. 
Muchos de los chicos que se acercan para 
ser confinnados no han pasado por la 
escuela biblica congregacional, y ademas, 
muchas veces en sus respectivos grupos 
familiares no se ha dado un buen 
testimonio o ensefianza de la fe cristiana, 
que se pretende confirmar. 

A pesar de lo dicho, muchas 
congregaciones tienen el requisito de que 
el chico que no ha participado por lo 
menos uno o dos anos de la escuela 
biblica, no puede acceder al grupo de 
confirrnandos. Y a(m asi los resultados 
son poco satisfactorios, y es aqui desde 
donde partiremos en nuestro pr6ximo 
capitulo. 

Capitulo II 

Remos visto en el capitulo anterior que 
implica el desarrollo de una persona y en 
que etapa o fase se encuentra un 
adolescente cuando encara su 
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confinnaci6n. Y este es un factor muy 
importante a tener en cuenta al querer 
evaluar las causas de la poca efectividad 
de nuestras confirmaciones. 
Reconocemos que el ambiente familiar es 
importantisimo para la educaci6n del 
nifio, pero ademas podemos tratar de 
observar otro factor que creemos, si no de 
mas importancia, de igual importancia. Y 
es el de los metodos usados. 

Metodos de ensenanza de los 
confirmandos: 

a) Metodo tradicional. 

En nuestra iglesia se ha 
trabajado durante muchos afios 
y en el presente con este 
metodo. El mismo consiste en 
la memorizaci6n (por parte del 
alumno) y explicaci6n (por 
parte del pastor o lfder) del 1/ 

Catecismo Menor de Lutero Y 
su explicaci6n. 

El pastor asume una ·~ . 
actitud de maestro conductista 
(sinjuzgar si es bueno o malo), 
casi siempre de pie, y el 
alumno -sentado- atiende lo 
que este le dice. 

El contenido es 
exclusivamente el que esta en 
el Catecismo sin practicamcnte 
ninguna variaci6n, dependien
do mucho del lider o del 
pastor. 

La mayoria de los 
encuestados se prepararon 
segun este metodo. 
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b) Metodo "Esta es la fe 
cristiana". 

Algunas congregaciones 
hicieron y estan haciendo uso 
de este manual (uno para el 
maestro y uno para el alumno). 
Principalmente el contenido es 
el rnismo que el del Catecismo, 
con la dif erencia de que en otro 
orden. Sin exigir la 
memorizaci6n, sino que va 
guiando al alumno a traves de 
preguntas de reflexi6n en 
forma personal y grupal ( con 
SU farnilia). 

Solamente dos de los 
encuestados manifestaron 
haberse preparado con este 
metodo. 

c) Metodo explicativo. 

Este es muy poco usado 
y consiste en la explicaci6n por 
parte del lf der o pastor de las 
doctrinas basicas de la fc 
cristiana. 

En casi todos los metodos 
podemos obscrvar una similitud en 
cuanto a contenidos y a forma de 
exposici6n por parte de un guia de la 
clasc. En cuanto a los alumnos, siempre 
toman una actitud de escucha y 
participaci6n con preguntas por parte del 
maestro. El alumno en el metodo 
tradicional recitaba de memoria la parte 
escogida para la clase. Todos los alumnos 
deben pasar por un examen final, en casi 
todos los casos el dia anterior a la 
confirmaci6n. 
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Estos metodos tienen una relativa 
correlaci6n con la educaci6n secular de 
nuestro pais: 

1. La educacion tradicional. 

Esta ponia el acento en la 
transmisi6n de informaci6n, las 
explicaciones de los maestros, el estudio 
'tle memoria" del alumno, las pruebas 
escritas y las lecciones orales. Lo que se 
evaluaba era cuanto recordaba el alumno 
de lo estudiado o explicado. 

Esta concepci6n de la educaci6n 
tenia una falla fundamental: el alumno no 
'1ncorporaba" lo que escuchaba o 
estudiaba y lo olvidaba tan pronto como 
podia. 

2. La "escuela activa". 

Con diversos nombres y 
corrientes, en los ultimos aftos se ha 
notado la importancia que tenia que el 
alumno participara, realizara un 
aprendizaje activo. Es la cpoca de las 
dinamicas de grupo, los trabajos de 
investigaci6n, la busqueda en bibliotecas 
y diarios. El alumno se rnueve, actua, 
imagina... pero no tiene los 
conocirnientos mas elementales sobre 
ninguna materia. La escuela, en vcz de 
scr 'nctiva", pas6 a scr 'nctivista". Lo 
quc importa es si se hacen muchas cosas, 
pero no sc evalua si realmente ayudaron 
al alumno a crecer en sabiduria y 
madurar intelectualmente. 

3. Dacia una sintesis integradora. 

En nuestros dias se ve con claridad 
que es preciso hacer una sintesis entre la 
necesidad de '\rolver a los contcnidos" 

I 



Efectividad de la confinnaci6n J 
sin perder de vista la relaci6n del 
aprendimje con la realidad, y la 
necesidad de que el alumno "in-corpore" 
(haga parte de si mismo) los 
conocimicntos en un proceso Ueno de 
creatividad. Esto se logra estimulando la 
capacidad creativa de) alumno, al tomar 
real lo que se estudia. 

Creernos que este es el punto al 
cual debemos abocarnos: una bajada 
hacia la realidad que vive el alumno, una 
preocupaci6n no en el contenido (sin 
olvidarlo ), sino en las necesidades del 
alumno. A esto se intenta apuntar en la 
educaci6n de nuestro pais con la nueva 
ley de educaci6n. 

Muchos son los ejemplos biblicos 
en los que la ensefianza est'i apuntada 
hacia la persona. Este fue el metodo de 
nuestro Senor Jesucristo. El ensefiaba 
contextuali?.ando el rnensaje a la persona. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Muchos otros aspectos se podrian 
tratar en cuanto a la confirmaci6n se 
refiere, pero esto requeriria un estudio 
mucho mas amplio en cuanto a contenido 
y tiempo. Sabemos por ejemplo que 
existen rnuchos mitos en la iglesia. Se 
piensa que con la confirmaci6n la 
educaci6n termin6, cuando en realidad 

recien esta comcnz.ando. Es por eso que 
nuestro trabajo es solamente la punta de 
un tempano escondido debajo del agua. 

Hemos tratado la influencia del 
desarrollo de la persona en el 
aprendizaje, por lo que no nos queda la 
menor duda de que la edad de la 
confirrnaci6n no puede ser disctitida, 
aunque ofrece algunas variantes. Y 
tambien hemos visto la importancia de 
una educaci6n integradora de contenido y 
realidad. 

Sabemos y estamos plenamente de 
acuerdo en los contenidos del Catecismo, 
pero su uso ha provocado una baja 
respuesta de nuestros confirmandos. Y 
muchas veces las causas estan dadas en la 
poca relaci6n de la enseil.anza con la 
vivencia personal del alumno. Sc deberia 
por tanto tratar de lograr una aplicaci6n a 
la vida, intentando buscar los metodos 
adecuados a cada lugar del pais. 

La tarea es grande. El desafio que 
como educadores cristianos debemos 
imponemos es llevar a Cristo a los 
corazones y mentes de nuestros 
adolescentes, tratando de enfati?.ar en una 
educaci6n integral y total, y no una 
educaci6n que 'termina". Debemos 
ayudar a desarrollar a personas hacia la 
estatura de Cristo. 

ENCUESTASREALIZADAS 

Las encuestas que realizamos intentan 
reflejar una realidad nacional. Y, 
aunque sabemos que podrian ser mas 
completas (metodos de ensefianza), nos 
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muestran un indice aproximado de la 
'tf ectividad" de la ensefianza en la 
confirmaci6n. 
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Efectividad de la confinnaci6n I 

1. Nombre: Antonio Schimpf . 1. Nombre: Daniel Avila 
2. Edad: 33 2. Edad: 25 
3. Edad en la que se c01,jirmo: 13 3. Edad en la que se confirmo: 12 
4. Cantidad de chicos confirmados: 8 4. Cantidad de chicos confirmados: 8 
5. Metodo de ensellanza: ·Tradicional 5. Metodo de enseiianza: Tradicional 
6. Continuan .en la iglesia: 3 6. Continuan en la iglesia: 1 

1. Nombre: Alejandro Baus 1. Nombre: Silvio Schatz 
2. Edad: 25 2. Edad: 20 
3. Edad en la que se confirmo: 12 3. Edad en la que se confirmo: 14 
4. Cantidad de chicos confirmados: 32 4. Cantidad de chicos confirmados: 20 
5. Metodo de ensellanza: Tradicional 5. Metodo de ensellanza: tradicional 
6. Continuan en la iglesia: 5 6. Continuan en la iglesia: 4 

1. Nombre: Carlos Monz6n 1. Nombre: Osmar lkert 
2. Edad:21 2. Edad: 28 
3. Edad en la que se confirnio: 15 3. Edad en la que se confirmo: 14 
4. Cantidad de chicos confirmados: 4 4. Cantidad de chicos confirmados: 20 
5. Metodo de enseiianza: Tradicional 5. Metodo de enseiianza: Tradicional 
6. Continuan en la iglesia: 1 6. Continuan en la iglesia: 5 

1. Nombre: Walter Ralli 1. Nombre: Fabian Kreischer 
2. Edad: 21 2. Edad: 20 
3. Edad en la que se confirmo: 15 3. Edad en la que se confirmo: 14 

) 
4. Cantidad de chicos confirmados: 27 4. Cantidad de chicos confirmados: 18 
5. Metodo de ensellanza: Tradicional 5. Metodo de enseiianza: Tradicional 
6. Continuan en la iglesia: 2 6. Continuan en la iglesia: ?. 

., 1. Nomhre: Gabriel Klcnovsky 1. Nombre: Norberto Franke 
2. Edad: 24 2. Edad: 27 
3. Edad en la que se c:onfirmo: 12 3. Edad en la que se confumo: 14 
4. Cantidad de chicos confirmados: 4 4. Cantidad de chicos conjirmados: 16 
5. Metodo de enseiiania: Tradicional 5. Metodo de enseiianza: Tradicional 
6. Continuan en la iglesia: 2 6. Continuan en la iglesia: 8 

1. Nombre: Edgardo Salvucci 1. Nombre: Roberto Bustamante 
2. Edad: 24 2. Edad: 21 
3. Edad en la que se confirmo: 14 3. Edad en la que se confirmo: 14 
4. Cantidad de chicos confirmados: 8 4. Cantidad de chicos confirmados: 8 

5. Metodo de enseflanza: Tradicional 5. Metodo de enseflanza: Esta es la fc 
6. Continuan en la iglesia: 2 cristiana 

6. Continuan en la iglesia: 2 
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[ Efectividad de la confinnaci6n I 
1. Nomhre: Damian Griziuk I. Nombre: Valeria Bustamente 
2. Edad: 18 2. Edad: 22 
3. Edad en la que se confirmo: 13 3. Edad en la que se conjirmo: 13 
4. Cantidad de chicos confirmados: 9 4. Cantidad de chicos confirmados: 5 
5. Metodo de enseilanza: Tradicional 5. Metodo de ensellanza: explicativo, 
6. Continuan en la iglesia: 2 sin memorizaci6n. 

6. Continuan en la iglesia: l 
1. Nomhre: Sergio Schelske 
2. Edad: 20 I. Nombre: Maria Laura Corso 
3. Edad en la que se confirmo: 13 2. Edad: 16 
4. Cantidad de chicos conjirmados: 7 3. Edad en la que se confirmo: 14 
5. Metodo de enselianza: Tradicional 4. Cantidad de chicos confirmados: 13 
6. Continuan en la iglesia: 4 5. Mitodo de enseilanza: Tradicional 

6. Continuan en la iglesia: 5 
1. Nomhre: Adrian Schwab 
2. Edad: 18 1. Nombre: Olivia Kroeger 
3. Edad en la que se conjirmo: 13 2. Edad: 33 
4. Cantidad de chicos confirmados: 13 3. Edad en la que se conjirmo: 13 
5. Metodo de enseilanza: Tradicional 4. Cantidad de chicos confirmados: 15 
6. Continuan en la iglesia: 5 5. Mitodo de ensellanza: Tradicional 

6. Continuan en la iglesia: 4 / 
I. Nomhre: Sergio Fritzler 
2. Edad: 22 I. Nombre: Mariana Mastrantono 
3. Edad en la que se confirmo: 12 2. Edad: 26 
4. Cantidad de chicos confirmados: 42 3. Edad en la que se confirmo: 14 
5. Metodo de enseilanza: Esta es la fe 4. Cantidad de chicos confirmados: 8 

cristiana 5. Metodo de enseilanza: tradicional 
6. Continuan en la iglesia: 2 6. Continuan en la iglesia: 1 

1. Nombre: Martin Bar I. Nombre: Cristian Rautenberg 
2. Edad: 29 2. Edad: 23 
3. Edad en la que se confirmo: 15 3. Edad en la que se confirmo: 13 
4. Cantidad de chicos confirmados: 23 4. Cantidad de chicos conjirmados: 8 
5. Metodo de enseilanza: Tradicional 5. Metodo de enseilanza: Tradicional 
6. Continuan en la iglesia: 5 6. Contimian en la iglesia: 1 

1. Nomhre: M6nica Elseser 
2. Edad: 30 
3. Edad en la que se confirmo: 14 
4. Ca11tidad de chicos confirmados: 7 
5. Metodo de enseilanza: Tradicional 
6. Continuan en la iglesia: 2 
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' ·,, 
' .,. .. ·~ . 

RESULTADOS 

Total de personas encuestadas: 23 

Total de chicos confinnados: 323 

Total de chicos que permanecieron: 69 

Edad promedio de confirmacion de los encuestados: 13,5 

Porcentaje de chicos que permanecieron: 21,36% 

A simple vista se pueden observar otros datos de importancia, como el hecho de que 
el metodo usado para la ensefianza fue en la mayoria de los casos el tradicional, o sea la 
memori1-aci6n del Catecismo Menor de Martin Lutero con su explicaci6n. 

Es importante destacar que en general cuanto mayor era el giupo, menor era el 
porcentaje de pennanencia en la iglesia. 
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